
ARMEN Duorte integr6, hoce poco mds de diez
ofios, un pequefio botoll6n de oventureros ol que
pocos le orrendobon lo, gononcio en uno empreL
so impreciso, y o.l po,recer poco productivo. Ercn
siete muchoohos y un jovenzuelo de rostro com-
pesino, que se propusie,ron nqdo menos que for-
morse como dromoturgos en el lnstituto Superior
de Arte.

En esto noche de verono en que respondo o
lo hermoso y sobrio invitoci6n del grupo Luminor,
en lo Focultod de Filologio, de Zopoto y G, Cor-
men estd hociendo los luces de este espect6culb
gue escribi6 con el sugestivo titulo de lCudnto
me das morinero?

Mientros en el esceftrrio comienzo lo din6mico
e incisivo ocoi6n de lq obro, no pudo defor de
pensor un momento en quc lo joven dromoturgo

Por Amodo del Pino

Sin presupuesto ni local de_ensayos; con aclores sin evaluar, pero capaces y
apasionados, el grupo Luminar, de la A sociaci6n Hermanos saiz,ctPctslarrdqos, el $ruPo Lumlnar, de la A SoClactOn Hermanos 5a[2, es una Opci6n
atendible en nuestro. panorama tealral y su m6todo de trabajo propone una nugvd
t ef--$Jestr€'medio
es lo mds fiel ol teotro de todos los trlpulontes
de oquello goleto estudiontil, si otros ondon en
lo docdncio, lo televisi6n o los puestos odminis,-
tr,otivos... y hoy quien ho hecho l,hosto octuo-
ci6n de cihs y periodismo!, ello ho escrito uno
obro tros otro (Polomo, Presidio de un suefio) y
siempre desde el centro mismo del quehocer teo'
trol.

2Cu6nto me dos marinero? tiene en el ofdn de
octuolidod su primero virtud y su moyor peligro.
He os'istdo o innumerobles debotes piblicos y
privodos donde lo moyorio ho coincidido en que
el polpitor de los controdicciones de nuestro vido
diorio ho estqdo bostonte ousente de lqs toblos.
Hoce poco hqblobo de El grito, de Rorll Alfonso,
como uno monero desprejui,oiodo, y ogresivo de
osumir lo reolid,od en sus costodos menos rodion-
tes. En lCu6nt6 me dos... hoy uno evidente vo-
ooci6n de confrontor' ideos y reflexiones que,
puestos unos junto o otros, le don ol espectdculo
cierto otm6sferq enumerotivo, y ohi estollo el pe-
ligro de lo dispersi6n.

Es evidente que en esto puesto en esceno el
di6logo entre lq outoro y lo directoro Silvio Co-
bollero -oquello muchocho que sorprendi6 como
octriz en Corolino de Alto Songo, el primer pro-
yecto del grupo-, fue constonte y con lo portici:
poci6n enriquecedoro de los octores.. Sin emb,or-
90, no puede h'oblorse oqui de creoci6n corecti-
vo, en purldod, porque lo polobro y los concep-
tos de lq dromoturgio ocupon un lugor protog6"
nico.

Lo on6cdotq oporente, es que un pez-muchocho
coe ol oguo desde un elegonte y'ote "contempo-
r6neo" y es rescotodo por dos viejos (2o es uno
solo crioturo teotrol div,idido en dos?). En el en-
cuentro se viojg constontemente del reconoclL

jlmiento y los poslbili'dodes concretqs de triupfor
llen eel mor? y los ldrcs que sustenton lq qcci6n

;de los dos polos opuestos, que representon clo-
fiomente dos generociones.

f H'uso repetido y eficoz dc lo m0rico y un d.i-

$e6o esc6nico exprciyo y febril, solvqn o lo pues-
?

o'l'

to de cierto qui.etud que podrio venirle de ocu-
rrir todo en un solo set y de lo corgo intelectuol
que subyoce en el texto,

Porecen encontrorse oqui dos tendencios que
ho.n coexistido en los riltimos ohos: lo necesidod
de empbzor o inquietor sobre el escenorio, reto-
moindo uno de los funciones m6g ontiguos y pri-
mordioles del testro, junto o lo tendenciq -en
o,cosiones excesivo- q un teotro de io visuol m6s
que de lo polobro. El binom.io Duorte-Cobo,llero
llevo estos dos lineos o un punto de equilibrio
que o r@tos se hoce un tonto preco,rio, bien por-
que lo ocoi,5n se torno demosiodo vertiginoso, o
porque los ideos en juego ooen en evitobles re-
currencios.

E{ trobojo octorol me,llom6 tombi6n o reflexi6n.
En este y otros de nuestros proyectos de teotro .iu-
venil se estd dondo et, fen6meno, comin en otros
experiencios esc6nicos, de int6rpretes no profe-
sionoles que osumen un proyecto con todo el ri-
gor y los ombiciones de uno compoffio estoble.
Hqsto hoce poco lo frontero entre profesionol y
qfiiicionodo fue entre nosotros cloro, f6rreo y me-
diocrizonte.

Andreo G6mez, uno joven octriz que qpenos
sobreposo lo veinteno, tiene, odemds de voz y fi-
sico otroctivos y pecuoliores, fu,erzo esc6nico y
copocidod de ,improvisoci6n como poro convertir-
se en unq excelente octriz, Mercedes Blonco es
tombi6n din6mico y vers6til pero se repite un tonL
to en este pez lleno de controdicciones y expec-
totivos, Lo otro v'rbjo,, o lo coro B del mismo pe.r-
sonoje, se debilito en el trobojo de Jorge G6mez.

Su interpretoci6n es plono y se hoce dificil pre-
cisor cudnto hoy de porodio o de ortificio en este
popel que por momentos se hoce prescindible.

Los j6venes teotristos de Luminor hon empren-
dido el duro y lorgo comino de lo creoci6n esc6-
nioo sin monifiestos ni ret6rico. Es como si odM-
nqron que s6lo el. trobojo, lo btsquedo y lo I

sotisfocci6n. . . puede ponerlos o solvo de lo in
diferanob y el poternolismo.


