Tres Soles - Proyecto teatral “Tempestad en la cordillera”

En la cancha de la casa, el 29 y 30 de junio, nuestro grupo de teatro “Ojo Morado” concluyó
con dos presentaciones públicas el proyecto de teatro “Tempestad en la cordillera”, obra
basada en el cuento homónimo del autor boliviano Walter Guevara Arze. La historia trata del
minero Mamani, cuya esposa María muere de pulmonía. Para poder enterrarla dignamente se
ve obligado prestarse dinero de la empresa minera. Como consecuencia se le descuenta tanto
de su salario que ya no puede alimentar a sus hijos pequeños Juanito y Maruchita. Cuando
llega el comerciante Gonzáles con su caballo al campamento minero, Mamani decide
escaparse. Por un monto de dinero, Gonzáles está dispuesto a llevar Juanito y Maruchita en su
caballo. Mamani mismo tiene previsto seguirles a escondidas la noche siguiente. Pero
Gonzáles, en vez de dirigirse directamente a la cumbre que lleva al pueblo vecino, da un
desvío para recoger una carga de mineral robado en la mina. Pese a las advertencias de una
inminente tormenta de nieve, manda a los niños a adelantarse a pie, lo que lleva a un
desenlace trágico.
En total participaron 30 actrices y actores en este proyecto teatral, todos los niños, niñas y
adolescentes de Tres Soles, varios acompañantes, becarios de la Residencia Estudiantil Luis
Espinal, ex-miembros de Tres Soles y dos voluntarias alemanas. El proyecto duró un año y
medio e incluyó, como es usual en nuestro trabajo de teatro educativo, la lectura colectiva del
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cuento original, un “viaje de investigación” al distrito minero de Oruro/Llallagua, tomas de video
en el lugar para las imágenes de fondo de la obra, una lluvia de ideas, la redacción del guión, la
fabricación de los objetos, la construcción de la escenografía, la instalación de las luces y de la
técnica – audio, dos datas y dos pantallas – y durante los últimos cinco meses ensayos diarios.
Parte importante también fue un taller de teatro de una semana de duración, dictado por
Freddy Chipana, ex miembro de Ojo Morado/Tres Soles que hoy en día es actor profesional.
Gracias a la participación de nuestros niños y adolescentes en un programa de equinoterapia
en un centro ecuestre, fue posible la integración a la obra de un caballo verdadero.
La última presentación fue grabada por la emisora local TV Familia y difundida el día siguiente
en un resumen de 20 minutos. Pienso que fue un cierre digno de 30 años de trabajo teatral
dentro de las actividades educativas y terapéuticas de Tres Soles. A causa de razones varias,
entre otras la falta de apoyo estatal para el mantenimiento del proyecto, probablemente es el
último gran proyecto de de teatro que se ha desarrollado en este marco.

Stefan Gurtner, julio 2019
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