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hector noguera, 
raul osorio 
(tun hamlet nuestro" 
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"Queremos combinar el reavo clasico con el chileno'.' Noguem. 

"Este mundo esta en desorden. 
Maldito desafio para m l  haber naci- 
do, para volverlo al orden". 

Rexatando aquellos elementos 
que nos atanen a todos. que resue- 
nan en nosotros y nos llevan a una 
reflexibn profunda sobre valores 
que son actuales, la  Escuela de Tea- 
tro de la Universidad Catblica ha 
montado un "Hamlet" recreado, 
que surge' de la intimidad de cada 
uno de 10s participantes de la obra. 

iCudles son las motivaciones de 
algunos de 10s artifices de esta 
creacibn? iQud planteamientos tie- 
nen con respecto a lo que "debe 
ser" el teatro en Chile? En el  pri- 
mer numero de CAL  publicamos 
una entrevista de Sergio Vodano- 
vich al grupo ICTUS, donde SUI 
integrantes expusieron su personal 
concepcibn del teatro. E n  era 
oportunidad. ellos manifestaron por 
que se inclinaban por un teatro 
netamente contingente. Quisimos 
conocer la  posicibn artistica de otro 
grupo de teatro que labora en nues- 
tro pais. Hector Noguera y Raul 
Osorio, actor principal y director 
de "Hamlet", explicaron a CAL  
su particular manera de hacer 
teatro. 

L A  ACTUALIDAD DE 
"HAMLET" 

Casi 40 alios de actividad artis- 
tica. El Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catolica vi0 la  Iuz en 
1943. Creado por un grupo de afi- 
cionados -en t re  10s que se conta- 
ban 10s entonces estudiantes de Ar- 
quitectura Pedro Mortheirv y Fer- 
nando Debesa- re caracterizo por 
djfundir y darle especial importan- 
cia a obras chilenas en una epoca 
en que lo5 viejos moldes del teatro 
tradicional atin nose abandonaban. 
CAL: En 10s do5 ultimos arios, el 
teatro de la Universidad Catblica 
ha presentado principalmente obras 
cldsico-histbricas. iCual seria la va- 
lidez y vigencia de la reconstitu- 
cibn de este t ip0 de piezas? 

Hector Noguera: Nosotros quere- 
mos combinar e l  teatro clasico con 
el chileno. Tenemos una tradicibn 
importante en ambas lineas. El pro- 
blema que tuvimos el  aao pasado 
con "Lo Crudo. lo cocido y lo 
podrido" de Marco Antonio de la 
Parra. trastorn6 enormemente nues- 
tros planes. Hizo cambiar de cara 
el programa. 

Solamente pudimos estrenar una 
obra de Egon Wolf y "El Mlsantro- 
PO" de Moligre. Este aao. por la 
envergadura de "Hamlet" y el  
desaflo que significa. no podemos 
hacer mas. Per0 eso no implica que 
hayamos abandonado el  teatro na- 
cional. AI contrario. L a  prueba de 
ello es que se ha creado entre noso- 

tros una comisibn de lectura e in. 
vestigacibn de obras chilenas que 
estd a cargo de Eugenio Dittborn. 
cuyos resultados se conocerdn lue- 
90. 

Por otra parte, no hemos dado 
ninguna obra clasica con un crite- 
r io  historicista. de dar a conocer 
una epoca o un autor simplemen- 
te. Mostramos aquellas obras que 
nos parece tienen valores esencia- 
les que estdn amarrados al hombre 
chileno de hoy. La historia nos 
sirve, como a todo el mundo. para 
clarificarnos a nosotros mismos. 
Per0 para presentar una obra como 
"Hamlet", por ejemplo, tratamos 
de limpiarnos de todas las imagenes. 
datos o prejuicios que podamos te- 
ner sobre presentaciones anteriores. 
para crear un "Hamlet" nuestro. L o  
Onico extranjero es el autor, Sha- 
kespeare, y el vestuarista. Jack 
Edwards. que se adapt6 absoluta- 
mente a las pautas que le dio el 
director. Creo que en ningdn mo- 
mento la  obra es una pieza de mu- 
seo. sin0 que algo muy vivo. 
CAL: Entoncer, isual =ria la ac- 
tualidad de "Hamlet"? 

Hector Noguera: Por ejemplo, esta 
idea de un hombre que recibe la 
responsabilidad de ordenar el mun- 
do. No hay que set' muy agudo para 
darse cuenta que actualmente 10s 
valores estan trastocados y que la 
apariencia de orden es un tanto 
falsa. Por lo tanto, esa conciencia 
que de alguna manera tenemos to- 
dos de que el  inundo no esta bien. 
e5 la que aflora y lo hace real. 
Nosotros rexatamos del texto es- 
cr i to todas aquellas fuerzas univer- 
sales que se pueden aplicar en toda 
epoca. y principalmente en la 
nuestra. 

De la misma forma, al encarnar 
su personaje. Hector Noguera trata 
de exprerar todos aquellos elemen- 
tos que realmente siente y conoce: 
"No me interesa vestirme de ideas 
0 concept05 que podria entender 
intelectualmente. per0 que no son 
vividos por mi". No Cree que el  
actor pueda presentar un personaje 
como una marioneta. totalmente 
distinto a 61, ya que, a su juicio, 
existe una especie de transparencia 
y compromiso entre ambos: "En 
10s personajes que representamos 
afloran nuestros propios fantasmas. 
Y era transparencia es la que el 
espectador ve cuando lo5 actores 
juegan peligrosamente sobre el 
escenario. siempre un poco al bor- 
de del abismo. llevando su emocion 
al tope, produciendo un hecho vi- 
vo, no una narracibn histbrica". 

FUNCION DE SERVlClO 

Gran parte del pdblico que pre- 
sencia la5 obras montadas por el 
Teatro de la Universidad Catollca 
lo co~sti tuyen estudiantes. En una 
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rala repleta de alumnos de la en=- 
nanza media, muy bulliciosor. el 
elenco de "Hamlet" representa la 
tragedia varias veces a la semana. 
Los nihos aplauden y gritan conti- 
nuamente. Se rien ante Ias "salidas" 
de lor personajes y. a veces. mantie- 
nen u n  silencio sepulcral. 
CAL: iQu6 rdacion sa produce 
con el pdblico estudiantil? 

Hector Noguera: Pienso que este 
debe ser un poco como el publico 
isabelino en tiempos de Shakespea- 
re. En esa @oca 10s teatros no eran 
cerrados. sino que al aire libre. La 
gente entraba. circulaba. comia. ju- 
gaba ... Con loo estudiantes se pro- 
duce algo parecido. Los personajes 
reciben el rechazo 0 la adhesion 
de ellos. c o a  que 10s adultos se 
:allan. Las conductas de 10s actores 
if loran de una manera muy desta- 
:ada con e= publico tan ingenuo. 
Nota inmsdiatamente cuando un 
m s o n j e  esta realizando acciones 
falSaS, cuando se esta mintiendo a 
ii mismo. 

Era es otra razon de nuestro re- 
xr tor io.  Cuando lo hacemos pensa- 
nos que es importante que 10s es- 
'udiantes vean eras obras. Porque 
eer "Hamlet" para un nii io de 15 
liios es realmente una tarea impro- 
la, mientras que verlo en teatro 
!s difesente. 
3AL: A proposito de eso, icual 
lebe ser la funcion del teatro uni- 
rersitario? 

i i c t o r  Noguera: Pienso que esta- 
nos cumpliendo a1 dar estos gran- 
les textos que originan una refle- 
cion importante en el publico, Y 
Iue las compaaias independienter. 
>or vivir en una asfixia economi- 
a bartante grave, no pueden dar. 
Jenar ese hueco y servir a la gen- 
e joven es algo que debemos hacer. 
idemas. estas obras provocan un 
evuelo al interior de la Universi- 
lad. ya que otras disciplinas parti- 
:ipan y hacen estudios al respecto. 

Como una carencia del teatro 
le la UC, Hector Noguera Plantea 
!I hecho de que existe una planta 
le actores relativamente restringida. 
Jersonalmente. le gustaria que exis- 
iera un grupo mayor de gente que 
otara durante la presentacion de 
as obras. De esta forma, a su JUi- 
:io, se crea un teatro mis de equi- 
)o, de personas con intereses tea- 
'rales comunes que trabaian juntas 
I comparten roles. 

CAL:  i Q u l  axperienciar t i rnen en 
a Univerridad en creacion colecti- 
la? 

Hlctor Nogurra: Una experiencia 
importante. Fuimos uno5 de 10s 
primeror, en el aiio 67 0 68, que 
hicimos una obra con el taller de 
Fernando Colina -"Peligro a 50 
metros"- que se acercaba mucho 
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a 10s cdnones de la creaci6n colec- 
tiva. En la mirma linea, presenta- 
mos obras como "Nos tomamos la 
Universidad" de Sergio Vogdano- 
vich. "Todar Ias colorinas tienen 
pecas" basada en poemar de Nica- 
nor Parra, y varias otras. 

Creo que la creacibn colectiva 
ha sido algo importante en Chile. 
Ha significado mucho para el  
desarrollo del teatro. En primer 
lugar, termin6 con la sujecion in- 
condicional del actor al director. 

vllida que en definitiva ha trascen- 
dido hacia el  trabajo teatral en ge- 
neral. 

CONTINGENCIA: NEXO D E  
UNION CON E L  PUBLICO 

CAL: Algunos dicen que 10s teatror 
universitarior duden tratar temas 
actuales, que Y quedan en lor c lC 
sicor con u n  criterio "escapista" ... 

! .i' m 7. 

"En los perronajes que represenramo 

Le asigno al primeso u n  rol mucho 
mas participativo dentro del proce- 
so de creaci6n y ia produccion co- 
mo totalidad. Tambi6n me parece 
intererante lo que se esta haciendo 
ahora en creaci6n colectiva para la 
expresion de obras chilenas. Es 
indudable que cuando se est6 crean- 
do  un tema sobre la vida cotidia- 
na nuestra, sobre lo que percibimos 
diariammte. la colaboracidn debe 
ser mar completa. De modo que es 
muy positivo que este esquema de 
crsaci6n colectiva, que ha pasado 
por varias etapas, se continua ha- 
ciendo. E l  n u w o  sistema de rela- 
cion que creo al interior de la pro- 
fesibn entre el director, el autor 
y e l  actor, e5 una experiencia muy 

oran nuesrros pmpios fanrams"  

Hector Noguera: Yo tambien he 
exuchado mucho eso. per0 habria 
que preguntarse ique teatro univer- 
sitario? Porque por lo menos en 
Santiago hay dos. Pienso que ambos 
tienen politicas y resultados muy 
diferentes. Claro. se puede decir 
que 10s teatror universitarios hacen 
obras clasicas, pero hay intenciones 
dirtintas. Yo rblo puedo hablar del 
nuestro. Creo que en ningun mo- 
mento exirte en nosotros u n  crite- 
r io escapista; de hacer u n  teatro 
acadhico,  historicista. De ninguna 
manera. La prueba de ello es el 
programa del aao pasado. aunque 
no haya llegado al publico. 
CAL: i C u l l  e5 tri concepcion del 
teatro contlngante? 

H6ctor Noguera: Normalmente y 
entiende por teatro contingente 
aquel que alude en forma directa 
a la situaci6n actual, que trata el 
acontecer del momento. Ahora, 
pienso que quizds habria que dife. 
renciar entre actualidad y contin- 
gencia. La contingencia que alude 
en forma tan puntwal a determi- 
nados problemas corre el riesgo de 
no ir mas alla de era puntualidad 
y de no crear una reflexion mas 
general, mas profunda. Hdbria que 
hablar de un teatro que se queda en 
la contingencia. o aqwei que utiliza 
el hecho para i r  a una reflexijn mas 
profunda sobre sus reales causas. 
Por lo tanto, sin necesariamente 
proponer una solucion. dejar al me- 
nos ia inquietud o las vias de solu- 
cion. Si se queda unicamente en 
ia contingencia superficial, creo que 
tendria un inter& relativo. En 
cambio, si logra traspasar ei hecho 
y universalizarlo. no perdiendo lo 
particular de el. se transforma en 
algo importante. 

Todo teatro t ime que tener 
alguna contingencia, porque es el 
nexo de uni6n con el  publico. 
Cuando Shakespeare escribia era 
sin duda un teatro netamente con- 
tingente. Dicen que sus obras estan 
llenas de alusiones politicas a la 
epoca, que nosotros no somos ca- 
paces de percibir porque no la CD 
nocemos con tanto detalle. Ahora. 
Io que pasa es que Shakespeare 
era capaz de ir mas a116 de tirar una 
talla politica. En general el publico 
se adhiere muy facilmente a esto: 
es algo muy chileno. sobre todo la 
talla critica. Per0 la cuestion es 
no quedarse ahi. que haya una 
reflexion mar profunda. Con esto 
no quiero decir n i  diluir n i  suavizar 
el mensaje. por el contrario. Hay 
que aprovechar la contingencia por- 
que es u n  medio de comunicacion 
con el pliblico. pero no limitarse a 
ella. 

TEATRD D E  L A  UC: 
NECESIDAD D E  U N A  
"CARA PROPIA" 

Para et ioven director de "Ham- 
let", Ra61 Osorio, quien ademas 
trabaja como profesor de la EscUe- 
la de Teatro de la UC. el teatro de- 
be ser principalmente una instan- 
cia de refiexi6n. ademas de un me- 
dio de entretencion. El aspectador 
debe tener la poribilidad de discu- 
rrir sobre problemas que le ataiien 
directamente: "Si no ocurre es8 
fenomeno, si el espectador no Se 
encuentra consigo mismo -no so10 
con dl como individuo, Sin0 que 
como miembro de UM sociedad. de 
un grupo human-si lo que ocurre 
en el  escenario no repercute n i  tiene 
sonoridad en el. el teatro deja de 
ser u n  medio de comunicacion". A 
su juicio, educacion y entretencion 
son dos elementos que van muY 



ligados. El hombre se estd educando 
1 entretenidamente cuando se esta 

descubriendo a s i  mismo. y eso 
en teatro, esa aventura de conocer- 
se a s i  mismo para actuar en socie 
dad, es muy entretenida. 
CAL: iC6mo debe ser la forma- 
ci6n de 10s profesionales del teatro? 
i la Escuela de la UC est6 cum- 
pliendo con esa funcion? 

Raul Osorio: Pienso que la for- 
maci6n de todo universitario debe 
ser integral, Es decir, re tiene que 
ir cuestionando de que manera 
esto que dl aprende no so10 es uti1 
para 61, sin0 que tambien y ,  prin- 
cipalmente, para ios demas. De esta 1 forma, el alumno va descubriendo 
ios valores de su oficio. y el modo 
de proyectarlos en el medio, en el  
nundo y en el momento historic0 
lue esta viviendo. 

Ahora. sobre estos principios 
wetendemos formar un individuo 
ecnicamente bien ppreparado con 
rn conocimiento del teatro en su 
otalidad d e l  universal y del chi- 
eno- y que tenga conciencia y 
:laridad de lo queer su oficio como 
nedio de comunicacion y medio 
irtistico. y que funcion estd cum- 
,liendo dentro de la cultura del 
,ais. Por esto desterramos en prin- 
:ipio la posibilidad de constituir 
streilas teatrales. No nos interesan 

tea- :om0 tar 
:ro mera Ini- 
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SUI actividades hacia lo cultural, 
hacia la Investlgacidn y hacia la 
ref lexibn. 

Sin "querer hacer propaganda". 
Raul Osorio declara que en la es- 
cuela de la UC tienen la suerte de 
contar con un grupo de profesores 
muy bien preparados (Egon Wolf, 
Eugenio Dlttborn, HBctor Noguera. 
Ramon Nlliiez. Consuelo Morel, 
Marls Luz Hurtado. el mismo y 
varios otros) que concuerda bdsi- 
camente en 10s postulados y princi- 
pios que deben regir la Escuela. Por 
otratparte un problema que durante 
cinco alios 10s tuvo afligidos acaba 
de solucionarse: la escuela de teatro 
abi id este ano sus puertas a 20 nue- 
vos estudiantes: "NO se saca nada 
con tener un grupo de profesores 
macanudos que preparan interesan- 
tes investigaciones si en las salas hay 
aire". 

Lo que s i  continua siendo un 
problema dlgido es el de encauzar 
a 10s alumnos egresados en el  te- 
rreno profesional: "Cada vez re ha- 
ce mas difici l contar con compa- 
liias teatrales. E l  problema econd- 
mico es muy serio. Tenemos que 
i r  creando nuevas fuentes de trabajo 
para esos hombres de teatro que va- 
mos a sacar en cuatro anos mas. pe- 
ro  desgraciadamente eso no solo 
depende de nosotros". TambiBn. 
como Hector Noguera, pienza que 
en ia Universidad se requiere con- 
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de gente para i r  creando un movi- 
miento teatral chileno al interlor 
de Bsta. Sin embargo, destaca co- 
mo buen slntoma e l  hecho de que 
en el montaje de "Hamlet" traba- 
jaron en papeles importantes nueve 
alumnos recien egresados: "Pensa- 
mos que de aqui  a cinco o diez 
anos mas se podra contar con un 
teatro de la Unlversidad con cara 
propia". 

L A  PERSPECTIVA D E L  HUMOR 

CAL: iComo es el nivel del teatro 
en Chile en comparacidn con otras 
realidades teatrales? 

.RaOl Osorio: Esta comprobado 
que es excelente. Cuando el  teatro 
nuestro fue a Europa. antes casi 
que y o  naciera. el exito fue fantas- 
tico. Lo mismo sucedio con el 
grupo de "la Chile" cuando estuvo 
en Estados Unidos dirigido por 
Agustin Sire. En 10s ultimos aaos. 
el ICTUS va a Venezuela y tiene 
tambidn u n  gran exito. A m i  me 
ha tocado viajar bastante en estos 
dos ljitimos anos y he visto mucho 
teatro d e s d e  lo mas tradicional a 
lo mas experimental- y te puedo 
decir que estamos con un nivel de 
cornpetencia en cualquier parte del 
mundo. Si t d  vas a Perti. Ecuador, 
Venezuela te vas a encontrar con 
realidades teatrales muy diferentes. 
Creo que la creacion de 10s teatros 
universitarios fue un hecho. en 
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"Todo tearro riene que tenerolguna contingeneb. porque es el n a o  de uni6n con el piblim '! 
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Latinoambrica, linico. Pienso que 
le dio una gran base al teatro chi- 
leno ... 
CAL: Delfina Guzmln asevera 
que el teatro chileno t ima un c c  
r6eter muy adusto. muy amargo. 
Cuenta que a1 viajar a Venezuela 
recuperb en parte la alegria del 
teatro. Xompartes su opinibn? 

G cierto. El tea- 
tro que pretende rescatar ciertos 
valores. ponerlos en tapete critic0 
y hacer justicia sobre ellos. tiene 
ese elemento adusto. un poco fal- 
t o  de alegria. Pienso que no es 
porque si. Los mismos problemas 
que se estan tratando son muy 
fuertes y afectan mucho a 10s tea- 
tristas. Nos cuesta mucho distan- 
ciarnos y darles otra perspectiva. 
Per0 creo que, a pesar de todo. est0 
estd variando. Nosotros queremos 
hacer teatro que llegue a todo el 
mundo y pienso que es tiempo 
que todos esos problemas que son 
actuales. que son nuestros, puedan 
ser perspectivados con un elemento 
mas positivo. El sentido del humor 
juega un papel importantisimo. 
Esa risa que le sacas a l  espectador 
le libera ciertas tensiones que le 
impiden ver el problema desde otro 
punto de vista. Como Io importan- 
t e  es que el pliblico discurra sobre 
la situaci6n que re le presenta. y su 
grado de responsabilidad en ella. 
se necesita cierto sentido del 
humor. 

Ademas del sentido del humor, 
Raril Osorio trato de rescatar dos 
elementos esenciales en la adapta- 
ci6n de "Hamlet". Desde el punto 
de vista del contenido, tomo dos 
aspectos: l a  situaci6n de corrup- 
ci6n que vive Dinamarca y que es 
perfectamente comparable al mun- 
do de hoy; y 10s factores que con- 
fluyen y conjugan esa situaci6n 
(el asesinato para llegar al poder. 
la  deslealtad. el  incesto, el  espio- 
naje). En cuanto a lo formal, in- 
tent6 mostrar como Shakespeare 
es capaz de combinar lo altamente 
p d t i c o  y erudito con lo absoluta- 
mente vulgar; lo tr igico con lo 
c6mico; la gran filosofia con la 
pura accion. 
"UN MUNDO QUE SE RAJA 
DE POLO A POLO" 

Popularizar el  teatro es el  ideal 
del director de "Hamlet". A su jui- 
cio. seria una gran idea que la Cor- 
poracidn de Extensi6n de la Uni- 
versidad arrendara una carpa de cir- 
co. de modo de ir por la  periferia 
de hn t iago presentando la obra. 
El objetivo es dewentralizar el 
teatro y poder llevarlo a partes 
perifbricas de hnt iago: "Yo haria 
un montaje nuevo, un poco mas 
chico, con muchas Iuces ...". 

De la misma forma, =ria im- 
portante 3 e g r i n  Rad1 Osorio- sa- 
carle a l  teatro cierto elemento aca- 
demicista, intelectual entre comi- 
Ilas: "Por ejemplo. hay que desmis- 
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Rad1 Osorio: 

tificar a Shakespeare: no es algulen 
que t l i  no entiendas. que sea tan 
sumamente complejo. Hay que to- 
marlo sin miedo: partirlo. agregarle. 
ponerle mrisica. Hacerlo popular 
como era en su tiempo y descu- 
brir qub hay en dl que a m i  me im- 
porta. No se trata de hacer una re- 
constituci6n hist6rica de "Hamlet" 
ponibndoie cuatro colgajos de aros 
y otras cosas. que a nadie le intere- 
ran". 
CAL: iCual fue tu  experiencia 
humana a I  montar una obra que 
presenta una realidad interior tan 
fuerte como "Hamlet"? 
HRahl 0sorio:'a: Con todas laS 
obras 5e aprende algo. Despues de 
cada experiencia de montaje me 
quedo con muchas cosas adentro. 
A veces es un poco angustiante 
porque hay que empezar a compar- 
t i r  esos mundos que uno descubre. 
El penetrar en esos conflictos. 
llegar a sondear las sicologias y 
espiritus de esas personas, son ex- 
periencias que en teatro no tienen 
precio alguno. lndudablemente que 
eso provoca un enriquecimiento 
notable. porque uno se demoraria 
anos en conocer a alguien o algo. 
y en el  teatro en dos mess lo cono- 
ces tan a fondo que llegas a saber o 
a presentir por que se conduce asi, 
por que esa reaccion de ternura o 
de gran violencia. Est0 te  abre el  
campo perceptivo, espiritual e inte- 
lectual en forma amplisima. Cada 
obra que se monta es una especie 
de gran mundo que uno abre, raja 
de polo a polo, y tiene que desen- 
trariar. conocer, armar ... y una vez 
que lo estds armando vas descu- 
briendo nuevas cosas. Cuando esta 
l is ta  la obra. yo dejo de verla por 
lo menos una semana, y cuando 
vuelvo. me parece curiosa. Hay 
aspectos que nunca logro explicar- 
me. En el  fondo, es como tener la 
posibilidad de conversar con un 
muy buen amigo que repercute mu- 
cho en uno. 

A pesar de que declara que el  
futuro del teatro en Chile todavia 
le parece "incierto", entre sus 
"buenos deseos" estan ei de ir 
encontrando un teatro cada vez 
mas nacional, perfeccionar el  nivel 
del oficio (principalmente el de 10s 
actores). desarrollar la docencia tea- 
tral y auspiciar e incentivar a 10s 
grupos de aficionados y experi- 
mentales. Y .  por supuesto, que 
"los teatros universitarios puedan 
seguir investigando, reflexionando 
y creando sobre teatro; que por 
ninglin motivo pasen a convertirse 
en compan ias profesionales-comer- 
ciales. La Universidad debe asumir 
esa responsabilidad que tiene como 
centro de la vida cultural de un 
pais. Y a esa tarea nosotros en la 
Gcuela de teatro estamos aboca- 
dos". 
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