
"Me absorbe la docenciaw 
Hombre de teatro, 

Fernando Gonziilez vive un 
año de locura y placer. 

'te d o  y reqm. El mismo que de- 
ben sentir las vatias genendones de artistas r"" que efisefió y que hoy 10 reconocen como 

"m". Francisa~ Melo, Eknjamin Vimía, Die- 
go Muboz, Alme Kiippenheim, T~aniara. Acost-a, 
Fm&x lkye~, Pablo S&- Angeh Conmas 
y N&mr Cántülana, d o  por nombrar algunos. 

A sus. 66 afíw, Fernando Goda Mardones, 
actor, director y pxofw~ fue galadonado -por de- 
cisión u n á n h e  con el Premio Nacional de Artes 
de la Represenaa6n y Auáiovisuaies 2005, máxllna 
didnQbn tad del p&, que se dtqa caQa dos 
&os. "El jurado d9d espeuaLnente sus notables 
d d i q l e i  camo formadar de a m e s  y actrices, 
ejercido ladocencia a lo'hgo de toda la vida dn 
pe& jamás la vitalidad y g e n e m M ,  seiialó en 
la ceremonia de entrega el m r  de la Universidad 
de Chile, Luis Rivm. 

Y es que este hombre respira teaao. +do 
i de la Escuela de la Casa de Bello donde se desem- 

peiíó comoactor desde 1960ydelacual,hastala 
t bb, es d c o -  su cum'do consigna estudios 
, de &o y magísw en D i i ó n  Teatral. Estu- 

vo a cargo de múitiples montajes, entre dos "Re 
meo y Julieta" (Shakespeare), "Bodas de sangre" 
(Garcia hrca), "El viohkta en el tejado" (Sholem 
Aleijem), "Un tranvía llamado deseo" (Tennesse 
W i i  y "La ópera de tres centavos" (Bertold 

I Brecht). AdemaS3 fue fundador de la "Escuela de 
Teatro Itinemten (1978), donde p q  aa dos  pro- 
movíó el dlecimiento de centros tmtrales en re- 

: giones e incentivó a jóvenes d a r e s  -como An- 
li P$Q y W o  Castro- a buscar nuevas f o w  
1 esdnicas, renovando el teatro chileno de los 80. 

Tiene, además, su propia academia, creada en esa 
déda ,  y @ed entre 1994 y el 2000, subdirector 

, y & m r  d x o p t e  de1 T m  Nacional. 
El mrp& mnwkniento viene a sumarse a 

, este "Aa de locuas y emociones", como éí lo d&- 
ne. Algo que panió con su d i o  de departamen- 
to a un ,p i i  21, i i d a  un miedoso de las alturas y 
temblores; eí e l d o  de su CLuh de Teatro a la calle 
Constimción 75, y donde pmto imugmh un 
pequeíio tablado, y 40 más importan* su r e g m  
a la actuación, luego de 32 &os dejado de los esa- 

nariog. De la mano de SII &dp& Ale& M m o J  
y junto a la Compda "La Mida, actdmente 
M c i p  en "Numancirl' (de (kvanm), ititerp~ 
d o  a un vkjo m m o  de ceremonia. La obra, 
donde tamE& a& Ampo  Noguera, A l a -  
dra von H~mcm4 htonia Z e g e ~ ~  y M ~ Q  Apn- 
so, se presenta en el Teatro Mori. "&ente no sii 
cómo me pe&i&to placet", m e n t a  al mmdar la 
cantidad de que p m n  d& la d i h a  obra 
que in terpd ' 7 0 ~  Dandin'' de Moli&, que de- 
bió rializar por el golpe míiiw. , 

Pero hay* espeta seguir actuando'e in&o 
piensa volver a dd@ m el ofrecimiento que le hi- 
h n  sus seguidores, Benjamh Vimila y Gonzalo 
Vdemela 

~cosasenm h... 
S i .  Da miedo. Poque la &ase que no me am- 

vo a decir es que estoy feiis, ya que los diom se eno- 
jan de repente; pero es un ah leno de emociones y 
cosas positivas. 

~~viver?stos&~dh&$tI.pzcRF&b~ 
mr;PciMz? 

-Esto es absolutamente desusado para mí, por- 
que soy una persona de bajo & Yo máf bien me 
llevo en la Escuela de Teato de la Universidad de 
Chile y en mi academia, conviviendo con los alum- 
nos dentro de una sala de &m. Si bien no puedo 
desconocer que la aaividad me dio un cierto presti- 
gio, no tengo fama, entonces, esto se acerca más a lo 
ditimo. Pero el premio es aip bien emocionante, 
no me lo esperaba. \ 

Alpawcer ahora tzene v&pmye~s az car- 

p a  V i  Gzmm b te-tdpa~a en 'a- 
,%m*: 

S í ,  la empezaremos a ensqar a ha de octu- 
bre y se estrenará los primeros di-, de enero. Tam- 
bién voy a actuar en "Galileo Galilei", de Bertold 
B d t ,  dande viene m p h o r  &+no a diri- 
*-Al$&& Q&m que dYe a- Y 

lo de 2 ; 4 d o  V a l 6  y BenjamhVicuh 
don$ee.wx e dhp 

La dhbu m,qwdrigió& e12001, colz '%- 
m b U i z u  W& ,l@ 

@'se &á de 9 &e&? 
-No sienta que me haya mimía Lo que paa 

es que me absorbe mucho la docencia, me llena de 
di& Ad& lo pasa ran bien> me río tanto conn 
misal-. 

TRAh;lIMlTIEHDD VPCACION 
Agudo y diyupwo, 'Zam*rnS qué lo re- 

conocen como d~mnte, es í p h w t e  hfambso pot 
la es& nkLan que ia rja m PUS d m o s ,  cd 
"abuelal", como alguna vez él. d&cribió. Tanto-se 
preocupa que le fató paco pw converbe en ase- 
sor comunicaciunal,,queriéndole poner nombres ar- 
tísticos a sus mores, como N h r  Igor (por Canti- 
llana) o Juan Francisco Melo. Hoy se rie de la m- 
m& 'X mí míbién en una &poca no me gusta- 
ban mis nombres. El primero, MJ que de hecha 
no me gusta. n& y Fernando, que lo encuentra 
deniasado ppuiar. Solarnente'lo vino a prestíght d 
h o s o  tenista jwm, peto es bastante fome. Y m$ 
pasó que en la iiteratura espaiíola descubrí que e&- 



. , 
&&onde Fernán Gonzála, y eso de tener un 
nombre con tradición me gustaba mucho, evon- 
ces, si yo hubiera sido un actor &oso, me habría 
puesto así". 

U a d  siempre dechra que entre docemh, m- 
d n  y direcnón, preFere hacer c h a  

Sí, es cierto. Cuando era niiío existían las es- 
cuelas normales que formaban maestros para la 
educación primaria -como se llamaba en esa época 
a la ensefianza básica-, y mi madre, viendo mi inte- 
rés, me llevó a dar un examen a la Escuela Normal 
José Abelardo Núnez. Desgraciadamente salí mal, 
así que no pude ser profesor nor- 
malista, pero me gustó toda la vida 
la docencia. Finalmente caí en la 
que menos atractiva me era, la 
universitaria, pero como es de tea- 
tro es lo mismo que si estuviera 
entre el jardín infantil y la ense- 
ííanza media, porque es gozoso. Es 
un juego constante, una actividad 
muy linda. Formar actores es &o " 
emocionante. Vdos crecer, cómo 
van descubriendo el mundo del 
teatro, cómo crean personajes y 
cómo progresan. 

Cmnofprmador teatral! iqd 
intenta transm* 

-Dida que lo más importante 
es que el joven se descubra. No 

gac a la Plaza de Armas, que fue el Teatro Real. Era agraz. Yo me formé &, pero éste llegó a ser una iris- 
un magnífico lugar, neorrenacentista español. Des- titución demasiado pobre. Su funcionamiento es 
p& lo compró la tienda Hites, lo pintó de blanco, como independiente, algo no deseado por mí. Aho- 
borró todos los murales y se acabó. Ahora en el es- ra es el director quien consigue dineros para han-  
cenaio hay refigeradores y c o c i i .  Hay una agre- ciar las obras, transformándose en una especie de 
sión tan grande a la cultura que creo que es una productora de a m o s .  Bueno, en general creo 
burla Matar aquí algo de 1932 supongo que equi- que los teatros universitarios perdieron su norte, 
d e  en Europa a liquidar una pieza renacentista, po- porque antes eran movimientos renovadores, con 
co menos, porque como nuestro país es tan joven, gente de todas las edades: con directores, disehdo- 
vamos a cumplir 200 años de vida independiente, res, intérpretes y dramaturgos; todos iban creando 
tener monumentos de 80 aííos es una cosa muy vie- un torbellino de actividad. Pero hoy se estrena una 
ja. ;Y qué pasa?, se destruye. Ahí está botado el Tea- obra y luego se llama a otro director para que líaga. 

otra, y cambian los elenm. No es 
una mera soñada. 

¿Por eso se ~ett'ró? 
1 -Es que no soy un gestor cul- 

tural, ni un empresario que vaya a 
canjear cosas o conseguir dineros. 
Yo al Teatro lo dejé muy bien, pese 
a que no conseguí platas extras, pe- 

pretendo inculcar muchas cosas, sino que a o s  co- 
nozcan la disciplina, su mtividad, y que lo gocen. 

Hoy trabaja con "La MaM,  u m  compagh 
jmen, muchos de e h  alumnos q o s ,  i q d  le pa- 
rece? 

-Es un premio delxielo. Alexis Moreno y 
Alexandra von Hurnrnel son muy talentosos, traba- - 
jadores, respetuosos del arte; son muy osados y se 
pasa muy bien en esa compafh Tengo magníficos 
compaiieros de escenario. Realmente es un privile- 
gio estar allí, y más encima me pagan. 

Una m'tica constante es que hay muy po- 
cas salas. AIfredo Castro lo comparó con el caso 
francés o alemán, donde el Estado entregó tea- 
tros a ciertas personas para que pudieran ad- 
ministrarlas como un bien social. 

-En Chile las comunas no le otorgan ningún 
valor a las artes escénicas. No tienen presupuestos 
para la cultura y la entretención de la gente, y des- 
pués se quejan que son delincuentes, drogadtctos o 
borrachos. Siento que en cada municipio debería 
haber una sala, y si son muy pobres podrían juntar- 
se dos O tres y crear un municipal. Aquí pasan cosas 
muy h. Ahí por el afio 32 se inauguró en Santia- 
go un teatro muy bello en la calle Compaiíía, al Ue- 

El profesor, actor y director afirma que "los 
teatros universitarios perdieron su norte". 

tro Esmeraida, en San Diego, al llegar a avenida 
Matta. Un escenario precioso, y ni al alcalde ni a na- 
die le interesa colocarle butacas, por lo tanto, no sir- 
ve. No sé, creo que debería darse en comodato a 
grupos teatrales serios para que no los desuuyan, los 
cuiden, Ahora, los empresarios que suelen construir 
salas a veces los hacen economizando tanto que ter- 
minan siendo muy incómodas. 

SUS MEMORIAS 
¿Qué r e d  del Teatro Zhante? 
-El recuerdo más amargo es que dependía de la 

dictadura; pero lo amable es que desde ahl también 
se luchaba contra ella. Fue algo muy terrible vivir 
una especie de persecución constante, pero al mis- 
mo tiempo fue bueno tener un lugar desde donde 
hablar. Un día me comunicaron con mucha felci- 
dad que se acababa, porque supongo que la mira- 
ban como una especie de escuela de guerrilleros, 
una m a  así. 

¿Ydel Teatro Nqcional! 
-También, como todo, recuerdos de dulce y de 

ro quedó con un repertorio chileno 
d c o ,  con giras exitosas a Eu- 

1 m@ Sin embargo, tengo que vivir 
también. Necesito abajar fuera del 
m porque mi suelda es muy ba- 
jo. He sido muy pobre en mi pasa- 
do como para seguir siéndole. 

DE PREMIOS Y HONORES 
Postulado por la Universidad de 

m lagos, remando Gonzáiez di como Premio 
Nacional, algo más de 13 d o n e s  y una pensión vita- 
licia equnalente a 20 UTM (alrededor de 600 mil pe- 
tos m&es), dinero con el que vaticina, somíen&, 
''termimé de pagar el deparmento". 

U i d  le dedicó e l p m w  a tmpmonas. 
-S í .  Ese día recordé a mi maestro Pedrc 

Orthus, que es el más grande director teatral di 
Chile en el último medio Siglo. Nadie tiene, para mi 
gusto, las alturas de él; a Sergio Agum, mi amigo y 
compaiíero de escuela, que falleció, y a Víctor J w  
que pese a que no gocé de su amistad, le tengo una 
admhión muy grande. Creo que éI habría sido un 
gran Premio Nacional de Arte. Igualmente ahora 
pienso en tanta gente, no tan sólo ellos, hay mu- 
chos, con grandes dores, que no tienen un premio 
o una satisfkión. 

R e d  que le va a tocar ser jurado en dos 
&más... 

-Espero que los candidatos sean buenos. A mí 
me gusta Tito (Héctor) Noguera, por ejemplo. 
Pienso que él realiza una labor magnifca, de una 
forma muy solitaria, independiente; mostrándose 
como actor, creador y maestro. Es muy notable. 

Danieh Cúwo M 
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