Ruth
Baltra Moreno
El mayor merit0 de est0 generoso
mujer que es Ruth Baltro, no es
tanto el haber troboiodo con el
twtro infantil durante m h de
veinte OMS, sin0 el hober usodo f
$ teatro como un medio para
socorrer" o .la infancia, est0 es,
o 10s que van o entror 01-mundo
ton duro de 10s odultos. Sus
alumnos entrar6n con uno luz, un
entrenarnienfo,. un inter& y uno
operturo, en fin, hocio el universo
del orte, de lo creocih. Creo
que es urgente que nuestro
infoncio -m&s que nodo en el
sector de escasos recursos- sea
solvodo. Necesitomos miles de
Ruth Boltro que trobojen con esos
niiios. Y tenemos poquisimos.
Corno lo explica detollodomente
en su "QUIERO DEClR ALGO" 01
octuor y el creor escenas
medionte improvisocih, para
llegar tombitSn o escribir teotro,
oyudo 01 niiio, o fa niiio o
comprender a sus
semejontes y su entorno social. Es
el primer posa para llegor o
tornor conciencio de lo realidad
en que viven y sentir lo
necesidad urgente de
transformorlo, y como ella bien lo
dice, el hombre y lo rnujer del
rnoiiona aprendertin osi o
desentronar lo vido cotidiona ton
enojenonte Io mayor porte de 10s
veces-, 10s grondes volores, y o
distinguir el bien y el mol; y a
conocer e! rol de lo culturo,
del orte en lo
educocih Porque el
rnundo lo hocemos

siernpre que est6 bien
dirigido, por supuestoel que melor forma y
educo El que llevo
luego o un loven
autor a estudtor su
medio, su p a i s y el
mundo, opoyodo en
10s grondes hombres
que odmira para
seguir sus iecciones,
para entregor a su
vez lo que 61 recib16
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en Io nifiez, est0 que Ilomo el
socorro" que do el teatro.
He trobojodo, junto o Ruth, con
rnuchochos en 10s poblaciones; no
~610en mi pais, 10s he visto hacer
un teotro surgido
espontbnemente de lo
necesidod: educor o sus
compoiieros, demostrorles, por
ejernplo, que lo fraternidod, lo
unidod, solucionon sus moyores
problernos. Y c6rno hocerlo
entender mejor que
representondo uno pequeiio obro
eiemplorizodoro, que dice, est0
est6 bien, o esto est6 mol,
medionte Io occih, y Io
transmisib de 10s contenidos con
un ser hurnono que sobre un
toblodo, en lo colle, sobre unos
mesas que sirven de escenorio,
vive y sufre, gozo, duda y decide
finolrnente cud ser6 su conducta,
y por que. Aploudomos, entonces
o la querido omiga Ruth, quien
ton obnegodomente ha tomodo
est0 bellisimo torea, para lo que
.
se requiere lo que ella posee,
mucho fe, pociencio y constancio,
fuerzo, te&n, todo Io que
conform0 uno vococi6n donde
hay gron dosis de rnistico, eso
que tienen 10s "santos Joicos", si
se me permite 10 expresibn. M e
ha pedido Ruth que prologue
este libro, d o O R Q ~ Oeste
oplouso, ya que ello mismo
explico ton cloromente lo oue
' significo su lobor ISIDORA'

