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UN APORTE REAL 
0 Con la conducci6n de-actores profesionales, unos 30 j6venes 

integran la primera "compaiiia de teatro-escuela", que acaba de 
estrenar la obra de Esteban Gumucio, ss.cc., "Los Jueces y 
Los Reyes". 

noche, la sala Obispo Enrique Alvear 
(Santo Doming0 3772) abre sus puer- 
tas  al  teatro. Jovenes de distintas 
zonas de Santiago -integrantes de la 
compafi ia  -escuela "0"- presentan 
su montaje del cuento del sacerdote 
Gumucio, "Los Jueces y Los Reyes", 
donde destaca principalmente la 
puesta en escena. 

EL CUENTO 

La obra narra la historia de lo que 
sucedio cuando el  Rey de Oros con el  
Rey de Espadas hicieron alianza "y 
entraron al palacio de 10s reyes, no 
por las altas puertas labradas por el 
pueblo, sino por el forado abierto 
por sus cafiones". Asi derrocaron a 
10s humildes Reyes de Tribol que 
por mucho tiernpo habian gobernado 
%on sus ojos siernpre puestos en un 
viejo puente de madera que repre- 
sentaba la justicia: el Puente de la 
Paz. 

Los nuevos gobernantes edificaron 
un nuevo puente en medio de l a  
plaza del mercado para que "10s 
gritos de 10s vendedores y compra- 
dores" impidieran a 10s jueces "escu- 
char 10s lamentos del pueblo". Mas 
tarde, el Rey de Espadas manda 
proclamar una nueva ley que "con- 
tenia veintitrks privilegios reales y un 
ultimo, el  vigisimo cuarto, que era 
superior a todas las leyes y privile- 
gios que han existido jamas en la 
historia de la humanidad ..., pues 
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Una hermosa y sugerente puesta en escena es 

daba a l  rey el poder de trocar en 
transitorio lo perenne y en perenne 
lo transitorio, sin que, poder alguno, 
ni humano ni divino, pudiese jamhs 
exigirle raz6n de su cometido". 

Pero, llega "el tiempo en que caen 
10s reyes de Espada y cambian de 
nombre 10s Reyes de Qros ..." y el 
frAgil puente de madera sigue en el 
centro de la ciudad: "Por 61 pasarh de 
nuevo el pueblo a celebrar la fiesta de 
la nueva paz". 

Tomando como eje central este 
cuento, publicado en la revista 
"Mensaje" de junio pasado, el grupo 
"Q" va incorporando elementos que, 
a juicio de entendidos, logran conver- 
tir la obra en un verdadero aporte al  
desarrollo de nuestro teatro. 

CON EXIGENCIAS 

Hace varios afios que el actor y 
director Juan Cuevas andaba con una 
idea metida entre ceja y ceja: hacer 
teatro popular. Comenzo en la Parro- 
quia Jesus Obrero (Zona Oeste), per- 
mitiendo a s i  que jovenes que no 
encontraban un medio de canalizar 
sus inquietudes expresaran su reali- 
dad y su vision del.mundo a trav6s 
del teatro. 

El  tiempo pas6 y la idea se convir- 
ti6 en lo que hoy es el grupo "0". En 

el principal aporte del Teatro "Q" 

61 no solo se trabaja en un montaje 
determinado. Cuevas, junto a 10s 
actores Maria Canepa, HBctor Nogue- 
ra y Jose Pineda, forman a 10s 
muchachos en historia del teatro, 
expresion corporal, actuacion y voz. 
Junto a 10s futuros actores, hay un 
equipo que se va especializando en 
iluminacion, escenograf ia, vestuario, 
y al que llaman -amistosamente- 
"10s E.T." (Equipo Ticnico). Con 
ellos colabora Carlos Figueroa. 

El grupo -ideado como una com- 
pafiia-escuela, alternativa a las escue- 
las de teatro pagadas- se fue forman- 
do lentamente. En abril, mhs de 200 
jovenes se acercaron hasta l a  sala 
Obispo Enrique Alvear, atraidos por 
anuncios radiates o por invitaciones 
de amigos. De 10s que Ilegaron, se 
seleccionaron 10s que parecian verda- 
deramente tener una vocacion por e l  
teatro. El horario y las exigencias son 
e:trictas: "Esto es gratuito -explica 
Cuevas-, per0 no por eso es menos 
serio. Tal vez esa misma gratuidad 
nos permite exigir a1 miximo a 10s 
jovenes". 

Con el tiempo fueron quedando 
10s que hoy integran e l  grupo: cerca 
de 30 muchachos -entre actores y 
equipo ticnico-, de distintas edades 

. y provenientes de distintos sectores 
sociales, la mayoria de ellos de fami- 
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l ias obreras. 
Roberto SAnchez (24 afios, trabaja 

en una libreria y vive en la  Poblacibn 
Los Nogales) ha recorrido junto a 
Cuevas casi toda su trayectoria-. Le 
gusta la actuacion. Se le nota a las 
pocas palabras. La  idea de esta "corn. 
pafiia-escuela" lo entusiasma, sobre 
todo porque siente que aqui "Io 
importante es lo colectivo" y en la 
medida en que e l  grupo se vaya con. 
virtiendo en un grupo de amigos sera 
posible lograr ese "estado de animo 
de trabajar unidos'.' que tanto Io 
motiva. 

TEATRO POPULAR 

De 10s actores, Roberto es el mis 
antiguo. Los demhs llegaron en abril, 
y' hasta ahora han pasado las duras 
pruebas. Margarita Manrlquez (20 
afios, secretaria con un sueldo de 5 
mil pesos) hacia teatro en la Pobla- 
cion San Grerorio. Cuando sup0 de 
"Q", su meta fue acercarse para 
aprender mis profesionalmente esta 
expresion artistica, y luego volver a 
hacer teatro, con lo ya aprendido, en 
su poblacion. Ahora se da cuenta que 
el tiempo que le queda como 
para hacer monitor ias, es poco, per0 
su objetivo continua siendo el hacer 
un teatro popular, dirigido especial. 1 
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Marla CBnepa enseiia a impostar la voz. Juan Cuevas. 

Reflexionando con 10s alum'nos, Jose Pineda cuenta la Historia del 
Teatro. Boris y Patricia. 

Algunos integrantes de "0": Roberto, Edison, Loreto, Margarita, 

mente a 10s sectores poblacionales. 
Como ella, Edison Cid (20 aiios, 

cesante que prefiere definirse como 
"dueiio de casa") tenia alguna expe- 
riencia en la materia, Un aiio estudi6 
en la Universidad, donde se mantuvo 
con la ayuda de un crBdito fiscal que 
ahora no sabe como va a pagar. 
Tlmidamente dice que "no vi0 una" 
en la "U", y que eso ta l  vez se deba a 
que all i 61 sentia el estudio del teatro 
como algo de laboratorio, mientras 
en "CY' ("me acerqu6 porque me 
dijeron que era gratis"), paralela- 
mente al aprendizaje tkcnico, e l  
alumno ya esta actuando. Valora el 

metodo de enseiianza que aqui se 
ha implementado, porque -opina- 
les permite una gran participacion 
creativa. A esto, Roberto aiiade que 
la  misma participacion del alumno 
"conlleva una relacion mas humanis- 
ta entre todos, porque es posible dis- 
cutir, aportarse, conversar, caerse 
incluso y luego seguir". 

Un minimo porcentaje del grupo 
pertenece a sectores medios. Esto ha 
permitido aportes diferentes a la 
creaci6n y les ha permitido, incluso, 
superar roces en la relacion que sur- 
gian de aprendizajes propios de 10s 
distintos sectores sociales. Loreto 

Araya (18 aiios, estudia en un pre- 
universitario, vive en Tomas Mor0 
con Flemming) queria estudiar teatro 
(0 historia) en la Catolica. Como no 
hub0 admisi6n en esa carrera, decidi6 
esperar un afio y se integrb a la com- 
paii ia. 

Aqui encontrd algo que la motiva 
hoy especialmente: "la mayorla de la 
gente que ve teatro es de Blite, per0 
aqui e l  teatro quiere llegar a todo el 
mundo y especialmente a gente bien 
popular. Eso para m i  es muy impor- 
tante: sentir que somos un aporte de 
cultura y que nuestra vocacion esth 
orientada al crecimiento personal y 

de la sociedad. Saber que estamos 
dando un mensaje concreto acerca de 
nuestra realidad". 

Boris Cerda (21 aiios, estudiante 
de electronica en INACAP, vive en la 
comuna de Quinta .Normal, Pobla- 
cion Simon Bolivar) y Patricia 
Martinez (24 aiios, contadora cesan- 
te )  son parte de "10s E.T.". El prime- 
ro opt6 por lo t6cnico porque Cree 
no tener talento para la actuaci6n y 
porque estudia electronica. El se 
encarga de la iluminaci6n. Patricia 
sabe m6s de vestuario y de esceno- 
graf la. Con pocos elementos han ido 
aprendiendo pricticamente solos. Y 
el resultado visto en la obra "Los 
Jueces y Los Reyes" es,alentador. 

Pero, aunque se dedican a lo tBc- 
nico, asisten tambien a las clases y su 
integracion al  grupo es con iguales 
exigencias que cualquier actor. 

ALGO DlSTlNTO 

Lo que mas entusiasma a todos es 
el  sentir que e s t h  haciendo algo dife- 
rente a l  teatro profesional, princi- 
palmente en lo que se refiere a la 
forma. De hecho, colocar a 18 actores 
-todos a la vez- sobre un escenario 
y que no se vea una multitud, y 
donde cada uno esta diciendo algo 
diferente, es un logro novedoso que 
ha llamado la atenci6n a 10s profesio- 
nales del teatro que han llegado a ver- 
10s alla a l  galpon de Santo Domingo. 

S e g h  Juan Cuevas, lo que a l l i  
esta presente es "la capacidad de pen- 
sar y de expresarse de la gente de 
nuestro pueblo". Cree que 10s que 
lleguen a este grupo y permanezcan 
en 61 deben ser personas que no 
tomen "la cosa cultural como un 
'furunculo', sin0 como una voca- 
cion para, de ese modo, defender la 
capacidad creativa de l a  gente de 
extracci6n popular que esta siendo 
desaprovechada". 

Opina que la incorporaci6n de la 
juventud media al grupo es necesaria 
en este momento, porque viven una 
etapa "transitoria de postergacion", 
per0 que el Bnfasis de "CY' va dirigido 
al  mundo poblacional, porque "ellos 
son 10s que preferencialmente y siem- 
pre estan siendo postergados". 

UNA FECECH CUESTIONADA 
0 Nueva directiva de Fecech asume con la reprobacidn de ocho 

centros de alumnos del plantel. 

ON participaci6n de solo nueve importante tomar en consideracion 
de 10s 17 centros de alumnos que, de 10s nueve centros de alum- 

de la Universidad de Chile fue elegi- 
da la nueva mesa directiva de la 
FECECH, organism0 estudiantil 
oficialista de este plantel. Como pre- 
sidente fue designado el estudiante 
de Periodismo Flavio Angelini (22 
aRos, casado, una hija), de tendencia 
gremial ista. 

En torno a l  nombramiento se han 
suscitado otros hechos que fijan la 
atenci6n en el movimiento estudian- 
til de la  "U". Como primer dato es 

nos, uno representa a la Escuela de 
lngenierla (Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas), en donde a 
finales de octubre -y luego de un ple- 
biscito aprobado mayoritariamente- 
se realizaron elecciones democrhticas 
de directivas, proceso desconocido y 
rechazado por l a  FECECH (entonces 
presidida por Manuel Sepulveda). 

En estas elecciones particip6 un 
porcentaje superior al 41 por ciento 
del alumnado de la carrera, en con- 

traste con su participacion -en 
marzo- cuando fue elegida la direc- 
t iva oficial (en forma indirecta), que 
alcanz6 apenas a un 23 por ciento. 
Asi, en forma paralela a l  centro de 
alumnos oficial -que preside Jorge 
Morel- 10s estudiantes de esta Facul- 
tad eligieron su propio "Centro de 
Estudiantes de I ngenierla", presidido 
por Ricardo Herrera. 

Un proceso semejante se est4 
viviendo en Medicina Oriente, donde 
10s alumnos se encuentran eligiendo 
en forma directa su nueva directiva 
de centro de alumnos. A la vez, en las 
carreras del campus Antumapu se 
espera la realizacion de plebiscitos 
para que 10s estudiantes decidan si  
quieren elegir su propio centro a 
traves de elecciones directas o me- 
diante votacion indirecta. 

Mientras plebiscitos y elecciones 
se suceden, Flavio Angelini ha asumi- 
do la presidencia del m6ximo organis- 
mo estudiantil de la "U" con el 
desconocimiento explicito de 10s 

centros de alumnos de Derecho, 
ciencias Basicas y Farmaceuticas, 
Filosofla, Humanidades y Educacion, 
Medicina Norte, Medicina Oriente, 
Medicina Occidente y el Centro de 
Estudiantes de Ingenierla, quienes en 
conferencia de prensa calificaron de 
"fraude" el proceso de designacion 
de la directiva de FECECH. Angelini, 
por su parte, expres6 que tenia con- 
fianza en que la oposici6n estudiantil 
s610 contaba con un 20 por ciento de 
apoyo y desafi6 a 10s sectores disi- 
dentes de la Universidad a plantear 
elecciones en todos 10s centros 
durante el mes de noviembre. 

Los estudiantes, entre tanto, 
expresan su repudio al sistema de 
designaci6n de FECECH a traves de 
"cuchareos" en 10s casinos, que se 
han repetido en distintas sedes. El 9 
de noviembre pasado mas de 500 
alymnos se reunieron en el frontis 
de la Facultad de Medicina Norte, en 
seiial de protesta por la  instalacibn 
de la nueva directiva. s 
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