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poder cumplir sus planes. Otros -como 
para prevenir el 'bochorno- juegan a las 
escondidas. Todos tienen argumentos 
como para hacer creer que están en lo 
correcto. Hay cierto olor a compe - 
tencia, a rankirig, a ganarle a alguien. 
En algo como el arte, se ocupan medi - 
ciones que corresponderian al deporte: 
hacer más funciones, tener mBs pu - 
blico, lograr mbs elogios de la crítica, 
ser más famosos, ganar m8s dinero,. 
ser más que los otros. 

Como ya tantas veces, para este 
1987 se anuncian en Chile obras que 
fueron estrenadas hace unos veinte 

Y es comprensible tambiiin que 
una sociedad con economía de libre 
mercado. con tanto de competitivo, de 
consumista y de exitista, se produzca 
un teatro de idem, idem. 

Hay el famoso caso de un crítico 
de USA o Loqdres (es lo mismo para el 
caso) que a un publicitado y costoso 
mantale. escribió más o menos esto: 
"En el teatro Tal y Tal, la compañía que 
encabeza Fulano y con un gran elenco, 
está presentando, del consagrado i .' r 
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éxito- pretende dar otra respuesta a 
ese 'Para qué3 Una respuesta reno - 
vadora donde asoma además un as - Ramon Griffero: Socio~oqo de la Universidad e Essex. 

drama!urqo del centro de estudias teatrales de la Univ 
pedo cualitativo. Mientras unos pre - Lovaina Director del teatro universitario de esas ciudad e 
fieren buscar, otros se van direc - 1962 Ese aíio, asume la dreccian del teatro Fin de SiqFo F 

tamente a lo ya encontrado. 
Este buscar implica trabajar más 

allá del lugar donde el éxito es casi 
seguro, de tal suerte que no SOIO son K n o s  prefieren buscar, otros se 
marginados 10s que no tienen dinero; van directamente a 10 ya 
también lo son éstos buscadores. 

Lo marginado esta más allá de Ea 
encontrado. Desde Lovaina, 

periferia y desde ese lugar acorralado rescató la memoria de patria. 
los artistas no dicen "yo se lo que al 
públrco le gusta y eso le daremos". Al 

"Nuestro verbo es la imagen". 
contrario, son porfiados para dar nada 
más ni nada menos que el producto de grupo. Pero nada de sórdido hay en la 
su ~úsqueda. Dan IQ suyo con un vt - docena de artistas que trabajan con el. 
gor y calidad tales, que ser marginados Son gente seria que no quita la cara a 
llega a tener su propio encanto. lo doloroso y violento de la vida. 

En todo caso, no confundir con 
esos otros -como me dijo con humor 

centro de ellos. 
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cado, trata de rescatarlo con 
de la memoria y para ello S 
sin tradicionalismos exitistas. 

sobre escornb~os, sobre imágenes de ver como ellos ven, para no mostrar 
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