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TITERES Y TEATRO CAMPESINO

Introduce ion
El proceso de cambio social implica necesariamente la utilizaci6n
de toda clase de recursos que permitan al pueblo

tener un conocimiento

perfecto de su realidad; pero no un conocimiento te6rico y emplrico sino uno
realista y crltico de las circunstancias en las cuales vive.

&Como podemos esperar que un pueolo

participe en un proceso de

cambio si le cerramos las puertas de la informacion; si no tiene acceso
al conocimiento,

limi~andosele

sus posibilidades de logro?

Debido a que

el sistema se ha encargado de encerrarlo dentro de un ambiente caracterizado
por la falta de medios de aprendizaje, el hom.bre se encuentra completamente
desubicado al salir de su medio, que equivale a decir, en la sociedad.

Frente

a esta circunstancia, la educaci6n debe permitir la participaci6n

directa del individuo de manera que sepa lo que quiere y como lograrlo;
que pueda escoger el camino que debe seguir y a donde debe llesar.
Pero para esto la sociedad debe asumir

Wla

actitud mas humana; debe

considerar a todos como seres humanos y deoe participar en ese proceso de
cambio, porque de lo contrario, si no hay

i_ma

:r_Jarticipaci6n mutua, el

:'._Jroceso sera falso y las metas se lograrfir: solamente er1 la medida en a~ue

la violencia lo nermita.
El proposito de estas notas es dar a conocer las actividades reali=adas
cior el ?royecto del Ecuador y la Universidad de Massachusetts en relaci6n
con los tlteres y el teatro campesino.

Desde el inicio de las actividades

del Proyecto del Ecuador, este se ha caracterizado por una ousqueda
permanente

de nuevos recursos y nuevas destrezas que permitiera al

campesino su incorporaci6n a un proceso de cambio social.

Existe dentro de la tradici6n de los palses de la America Latina el
aprecio por las formas teatrales tales como el drama, la mlmica y el chiste.
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Su uso como forrna de escape de la realidad y como entretenimiento es la
m~s conocida.

En algunos casos el teatro ha reflejado la situacion

prevaleciente aunque no siempre en forma crf tica.

En las zonas urbanas se

han utilizado los tfteres para el entretenimiento de los ninos.

Estas y otras formas artisticas tambien se

han utilizado en los medios

indfgenas para relatar leyendas antiguas de la mitologia incaica (maya,
azteca, etc.).

En muchas partes se han usado mascaras (caretas) y dis-

fraces para dramatizar las leyendas, los acontecimientos y para describir
y relatar tradiciones.

For ejemplo, en Guatemala el grupo indfgena de la

region del Quiche tiene la tradici6n de relatar cada ano los acontecimientos
de la conquista.

Utilizan mascaras y disfraces, y dramatizan el relato

en forrna de baile.

Esta tradicion tiene mas de cuatrocientos anos.

En el Ecuador hay evidencia concreta de la existencia de un teatro
aut6ctono anterior a la llegada de los espanoles, q_ue se presentaba en las
grandes ceremonias y fiestas.

En Pillaro, por ejemplo, hay una "acci6n

historica teatralizada" sobre la conq_uista de Huayna-Capac, representada
en o_uichua.

En Pomasqui se representaba la obra "Mantanza del Yumbo" co;:i

dialogos en espa.iiol.

Recientemente se ha descubierto una obra q_ue se ha

publicado en version q_uichua y es9ai'iol por el Dr. Ricardo Desealzi e::i la
obra
11

11

Historia Crf tica del Teatro Ecuatoriano 11 •

La ocra es conocida como

El Dium Dium" o "Los Quillacos" y su origen se remonta al siglo XIC::': o XIV.

Esta obra se representaba en el lenguaj e aborigen de la zona de
en

_!_o

Ac"-,upallas

q_ue entonces era el reino cie los Puruhaes, hoy Chimborazo.

A. Origen
Durante las visitas al campo pudimos notar el interes de los campesinos
en el teatro, o lo q_ue se conoce en el campo con el nombre de"la comedia".
En ciertos lugares, al celebrarse una fiesta importante en la comunidad, el
profesor local q_uedaba encargado de organizar una representacion publica.
Tal "funci6n" usualmente consta de la representaci6n de una pieza teatral
de tipo dramatico.

Los temas generalmente escogidos son de tipo moralizador;
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por ejemplo, el eterno triangulo amoroso con finales, en muchos de los
casos, tragicos o felices, el perdon o la muerte y luego el "aq_ui no ha
pasado nada".

Un tema bastante representado es tambien el de la madre, el

hijo malo q_ue se marcha, el hijo pr6digo q_ue regresa y la madre abnegada
q_ue perdona todos los sufrimientos de la pobreza.

Vimos varias

representaciones de esta naturaleza q_ue casi siempre eran seguidas por
un nfunero de variedades, ya sea de canciones o alglin sainete c6mico.
Vimos estas representaciones en varias oportunidades y observamos q_ue
el publico era simplemente un receptor pasi vo aunq_ue refle,j ase diferentes
emociones en el transcurso de la obra y de acuerdo con la tematica
de la misma.

Sin embargo, al finalizar la obra, mientras la gente se

:.<_irigia a sus casas o mientras el grupo de amigos se reunfa para tomar
w~as

copas, se comentaba sabre la trama, el significado del tema y la

actuaci6n de los participantes.

El padre y la madre comentaban sobre

las situaciones representadas y muchas veces asumian el papel
protagonistas y se preguntaban:
traicionada, Z.q_ue harfa yo?"

de los

"si estuviera en el lugar de la esposa

Inclusive se utilizaban en este ti po de

observaciones palabras fuertes; pero no se hac:La un intento de intercambiar impresiones entere los actores y el publico.

3.

:Sl por oue:

uso tradicional 7 uso en el Proyecto

Varios de nosotros estabamos interesados en cltilizar algunas for:nas
artisticas en las actividades del Proyecto.

Pensamos o_ue la utilizaci6~

del tea~ro de ~lteres y del ~eatro campesino podrla ser W1a form.a de lograr
ma7ror participaci6n del audi °to:rio, j_o cual ser{a

L:;.Ila

forma m8.s

CYeati_ ~Ia.

-:=.ios juegos iJ..tilizados para le. :J,l:t""'abetizaci6n 7/ "9ara 21 desar:rollo de

.j_e~;

trezas numericas, y los ,juegos utilizados 1Jara la concientizaci6n
inducen actividades q_ue requieren la :_Jarticipaci6n activa de 11 gente.
Sin embargo' crel:amos q_ue el

USO

del teatro ser1:a una forma mas eficaz dentr'.)

del contexto de la concientizaci6n.
Reconod:amos que la forma tradicional del teatro ha sido utilizada

CJ~'tra

contar cuentos e historias I.Jara di-versi6n de la 0ente. _i{nteriormente, la
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-G.nica reaccion era aplaudir al final de la pieza.

Esperabamos conseguir

otras reacciones de la gente ante otro tipo de piezas teatrales.

Se

esperaba presentar piezas que representaran situaciones actuales en las
que vivian los miembros de las comunidades.
como una herramienta para

El teatro debia ser utilizado

entretenerse, Dero al mismo ticmpo, para levantar

la conciencia de una cultura.
C.

Tipos de exnresion artistica
En el Proyecto hemos definido teatro como una forma de expresion

artistica, no estructurada, espontanea, que ofrece la oportunidad a los
campesinos que quieran participar en ella, de actuar situaciones reales
sin

sen~irse

Cuando

amenazados por las consecuencias que ello pueda traer.

este tipo de expresi6n artJ'.stica ocurre en un ambiente libre de amenazas,
en que el gruno se identifica con el tema de la presentaci6n y cuestiona
(pone en duda) el resultado, la presentacion sirve como una
proceso de aprendizaje.

herr~~ienta

El grupo llega a considerar alternativas q_u·e

al

'10

estaban a su alcance anteriormer1te.
Las formas de expresi6n teatral

~ue

se han escogido en el Proyecto sen

flexibles, adaptables, eficaces y baratas para comunicar ideas, conocimientos
:/ contenido educati 'TO.
:::oncientizador.

El teatro se ha convertido en un gran medic

La reflexion sobre la tematica planteada en la obra lleva

al espectador a c1bicarse dentro de su realidad.
cuestionar las situaciones en que vive el

De esta maners. emDieza a
,.
un gran

~u.."1le:ro

de cc"sos ,

despu€s de la reflexion, medita sobre las soluciones que puede haber nara
las situaciones planteadas, toma acciones o cuandc mencs,
inquietud en la comunidad.

queda la

Consideramos cJ_ue el teatro., sin

de reflexion, seguira marginado

~ste reci_~1isi to

al espectadora

En las actividades artisticas del Proyecto se pueden delinear cinco
tipos

l)

de expresion teatral desarrollados en las comunidades:

el teatro de titeres, 2)

tradicional, 4)

las cabezones, 3)

el socio-drama, y 5)

el teatro camnesino

el teatro emnJ'.rico.
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En esta nota tecnica se describe como se han utilizado estas formas
artisticas en las comunidades rurales del Ecuador.
discutimos el teatro de titeres:

En gran parte

como llegamos a las comunidades para

hacer la presentaci6n; como se escogi6 el tema; la presentaci6n y la
participaci6n de los miembros de las comunidades.
el teatro campesino:

el origen y la

pr~paraci6n

En seguida se describe
de los actores; la

selecci6n del tema; la presentaci6n y la participaci6n de la comunidad
en esta forma teatral y en el socio-drama y el teatro empirico.
La mayoria de las citas que aparecen en esta nota tecnica fueron
tomadas de dialogos con los miembros del Proyecto del Ecuador, con las
:omunidades campesinas del Ecuador y con los miembros del Centro de
Educaci6n Internacional de la Universidad de Massachusetts durante el auo

1973-1974.

i:r.

Tite:::-es v Cabe zones
Los tlteres se han utilizado en muchos lugares en prograrnas de
J...

••

,.,.

alfabetizaci6n, para transmitir informaci6n sobre la nuvricion, la salud,
el bienestar de la familia, la planificacion familiar, etc.

La

organizacion World Education ha utilizado los tlteres en sus programas ie
alfabetizaci6n y planificacion familiar.

Bill Baird, el autor de
. ,,.,
?unnets and Ponulation (TJ:teres y Pcblacion), ha dicho q_ue los -ci-ceres
han tenido exito porq_ue son mufiecos.

Cuando un actor presenta algo, la

gente necesi ta saber qui en es, "Oor q_ue esta all'i, por qut:: sabe mas eye los
dem~s,

q_uien lo invit6 a hablar, etc.

pregunta por q_ut::.

Un tJ:tere llega, actna y nadie

Los -clteres son adaptables a cualqt1ier si tuaci6n,

pueden ir a cualq_uier lugar y hacer presentaciones para una persona o
un grupo pequefio o grande.

No importa.

Mas importante aun es q_ue la

comunidad entera pueda participar en el acto.

DD

el Proyecto se ha enfatizado que los tJ:teres solamente son munecos

que hablan y actuan porq_ue alguien les da vida.

Por si mismos, no

tienen ningun poder; lo que dicen representa lo que la persona que los
maneja quiere expresar.
y acci6n al titere.

Es decir, es el titiritero q_uien transmite vida

Hemos tratado que los titeres no aparezcan como

seres sobrenaturales con poderes superhumanos.

/
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En el Proyecto hemos elaborado los titeres y hemos desarrollado
varias piezas con la participaci6n de las comunidades que nos conocen.
Muchas veces se han hecho presentaciones en una comunidad despues de
haber recibido una invitaci6n de esta.

Si llegamos a una nueva comunidad,

los facilitadores pasan varios dias alll, cambian impresiones con la gente
y hacen planes para una presentaci6n.

A.

Contacto inicial en las comunidades
Cuando los facilitadores llegan por primera vez a una comunidad para

ver si les interesa tener una representaci6n, siempre traen los cabezones
(grandes cabezas que miden un metro de alto y de 50 centimetros a
metro de diametro).
mucha gente

Atraen a todo el mundo.

llil

Muchas veces se reline

cuando ven los cabezones; los ninos se ponen las cabezas,

jugando y di virtiendose con ellas.

Recorren las calles y los ca..'Ilinos :ie

la comunidad segui:ios de otros ninos q_ue se disputan
nonerse un cabezon.

el derecho de

A medida q_ue el nfunero de los ninos y el bullicio

aumentan, la gente quiere ver de q_ue se trata y luego saben que hay
11

fu.nci6n de titeres."
En u.na ocasi6n unos adul tos se pusieron 2..as ca'oezas, alg',J.ien 2..leg6

con una guitarra y comenz6 a tocar.

Los cabezones empezaron a bailar

esto abri6 el cami.no para el resto de las actividades.

Los cabezones se

Jsan para informar a =..a gente de que algo nuevo ha llegado a la

2omu.:.iclac~.

Al principio nos preguntamos si los ca'oezones servir:Lan "l)ara estimclii:"'Cr
el interes en las funciones de teatrc.
menos timidos, actuando

?o

6Se se~tirlan los ca...rnpesinos

traves de los cabezones '?

La contestaci6n a esta pregunta se determine al conversar los
facilitadores con la gente acerca del contenido de la pieza que desean que
se presente.

Esto es necesario, pues el contenido sie!Ylpre de.be relacionars:=

con la experiencia que se ·.rive en la comunidad.

Si es la primera vez,

se :;iresenta alguna historia o un cuento para darles 'J.Da idea de :;_o Jlle
se trata.

Despucs, con mas confianza, es posible hacer otras

q_ue relaten alglin suceso de la comunidad.

presen~acicnes

7

B.

Seleccion del contenido y nrenaraci6n
La comunidad se pone de acuerdo y escoge el tema del contenido de la

obra y esto se incorpora en la obra que se

~resenta.

En la Universidad de

Massachusetts tuvimos la oportunidad de conocer a dos de las personas
resnonsables de hacer este trabajo en el Ecuador.
presentaci6n.

Ellos nos dieron una

En este caso sucedio que un campesino analfabeto habia

recibido una carta de su hijo que estaba trabajando en la capital.
Nadie podla leer leer la carta y alguien sugiri6 que deberia llevarla
al teniente politico, pues seguramente el sabia leer.

El teniente

politico, que en verdad no sab1'.a leer, abrio la carta Y
dinero que el hijo le habia enviado a su padre.

sustrajo el

(El padre sabla que su

hijo le enviaba dinero y al no encontrarlo en la carta se sintio triste
porq_ue su hijo le habia faltado).

Enctonces se present6 al tema de :i_a

alfabetizaci6n y de c6mo se maltrataba a los campesinos que no se podian
defenderse del teniente politico.

El contenido de las obras esta siempre de acuerdo con circunstancias
que se encuentran en los sitios a los cuales se va.
situaciones que vive la comunidad.

Las obras representan

Si hay un problema, los t'Lteres

representan ese problema, pero sin dar soluciones.

El contenido entonces

trata de incidentes relevant es a la comunidad, dern..L.11cias de personas en
la comunidad, problemas de autoridad, religiosos, de analfabetismo,
de educaci6n,

c.

etc.

?resentaci6n
Luego de seleccionarse el contenido, se prepara el sitio donde se va

a hacer la presentaci6n.

?uede ser al aire libre, en el parq_ue, en la

iglesia, en la escuela, etc.

La 1)rimera vez ,1ue se hizo una ::resentacion

de titeres en una comunidad, los miembros del ?royecto que estaban dando
la presentaci6n llegaron con un escenario que ellos hab1'.an preparado.
Habian gastado un poco de dinero montando el escenario con madera triplex

y con telar esnecial.

Hiceron unas cuantas presentaciones en la comunidad.

Despues de la presentaci6n, uno de los campesinos dijo:
"compa7iero, esto es lindo.
6c6mo podemos nosotros hacer esto?

Esto rnmca le hemos visto antes.

!Jero,

Aqu1: no tenemos un escenario como Uds.
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tienen. A,1ui solo tenemos chahuarqueros ( una varas de un ti po de vegetal
que llaman cabuya y esteras (petates).

Solo eso.

No podemos l)resentar"--

Esto les dio la idea de que est ab an fuera de la si tuaci6n real.

De,jaron

el escenario en la comunidad y a partir de ese dia buscaron como hacer
escenarios en los lugares donde iban a presentar los titeres.
ejemplo:

?or

cuando dieron la presentaci6n en la Universidad e Massachusetts

se colocaron unas sillas sobre una mesa que se cubri6 con una cobija
(poncho).

Eso sirvi6 de escenario para los titeres mientras que los q_ue

estaban manejando los titeres quedaban detras, sin ver vistas por el
l)Ublico.
Cuando se hacen presentaciones en las comunidades se buscan lugares
donde se puede colocar el escenario.

Por ej emplo:

se puede utilizar 'ma

ventana, el dintel de una puerta, debajo de una mesa, etc.

A veces dos

campesinos cogen un poncho, o una cobija, y hacen un telon.
D.

Particinaci6n de la comunidad
Durante la representaci6n los titeres hablan entre si y con los asistentes

a la presentaci6n.

Por ejemplo, en la presentaci6n en la Uni rersidad, los
1

d:teres pidieron a uno de los participantes que

viniera a leer la carta,

pues el padre no estaba satisfecho con lo q_ue le habia dicho
-politico.

0

'

teniente

El jo-v-en q_ue se acerc6 para leer la carta tampoco c:mdo leerla.

La carta estaba escrita en castellano y el joven solamente hablaba ingles.
Con esto se pudo captar la idea de qt1.e er1 mucl1os cases llegan ex--cranJ eros

a las comunidades y no pueden comunicarse con la gente por no conoce:c el
idioma, creando asi tma serie de situaciones q_ue generalmente :_:;rovocan
confusion y malestar.
Eventualmente alguien pudo leer la carta y los campesinos se die:::on cuenta
de que sf habia dinero.

lQue habia sucedido?

6D6nde estaba el dinero?

El publico comenz6 a gritar que habia visto al teniente politico robarse
e-L dinero.

No se dio ninguna solucion.

discuti6 lo que habia pasado.

Despues de la presentaci6n se

En la comunidad campesina se discuti6 lo

sucedido y todos -participaron, tratando de encontrar lma solucion al prcblema.
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De ahf pasaron a contar sus experiencias.

Se olvid6 la presentaci6n y se

comenz6 a reflexionar y a discutir la situaci6n en que se vive en la
comunidad, los problemas que existen y c6mo se podrian solucionar.
Generalmente, durante la presentaci6n, los campesinos se acercan a
los titeres para ver de que estan hechos; los manipulan, conversan con
ellos, los observan.
presentaci6n.

Cuando se familiarizan con ellos hacen una pequefia

Rapidamente se ponen de acuerdo sobre cualquier tema que

quieren presentar.

Luego dicen:

usted, la Marfa Manuela."

"Usted va a ser Juan; usted, Pedro;

Al principio son un poco hurafios, pero lo

mas importante es que la presentaci6n es espontanea; participan, rien,
gozan, dialcgan con los titeres y con los demas q_ue estan presentes.
En las presentaciones que hacen los miembros de la comunidad hemos
podido observar, en contraste con las del equipo de la Universidad de
Massachusetts que en aquellas hay mas naturalidad en la actuaci6n y que
los personajes parecen ser mas reales.

En muchos casos, como conocen

los nombres de la gente de la comunidad, tratan de personificarlos durante
la obra.
Como se ha dicho anteriormente, despues de la presentaci6n analizan
la obra.

En muchos casos se olvidan de esta y comienzan a analizar

propia situaci6n.

SU

Los titeres sirven para generar la discusi6n y la

reflexion de estos grupos frente a su -pronia situaci6n.

!Uguien

di.~o:

--"En los momentos de la reflexion, no hay nada que los retenga.
Se ha logrado otra reacci6n cuando se termina la obra.

Ya no son solamente

los aplausos que se acostumbra a oir.rr __
.

. ,.

En un lugar sucedi6 que tiraron piedras cuando se hizo una presentacion.
No fue porque no les gustara la obra s ino porque un.a de las 't)ersonas que
habia asistido a la presentaci6n era un representanate de la autoridad.
Se sintieron amenazados, dadas las circunstancias que se habfan suscitado
en la presentaci6n.
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Lo importante es que no solamente los tlteres actuan.
campesinos les gusta actuar.
hablan frente a un grupo.

Tambien a los

En condiciones normales, los campesinos no

Es muy distinto cuando cogen los tlteres y

comienzan a presentar un tema.

Las presentaci6nes que hacen son muy buenas.

Se debe decir que se puede apreciar la calidad humana natural y art1stica
que tienen.

Se logra una gran participaci6n.

Usualmente, cuando se terminan las presentaciones, los campesinos
quieren saber como se hacen los tlteres.

A continuaci6n se explica el proceso.

Elaboraci6n de tlteres y cabezones
a)

Tlteres
se consigue una media o un calcetln.

Molde:

de porotos (frijoles) o maiz, etc.
de la cabeza que se quiera.
una persona.

Se rellena de arena,

Esto se hace de acuerdo con el tamaJo

Se introduce un palo del grueso del dedo de

Bste se amarra y asl queda una bola. ·El calcetln relleno

se frota con aceite o con

~anteca

para que el papel no se pegue. Cuando

esto se ha hecho, se van poniendo pedazos de papel mojado o remolido
alrededor de la bola.

,....,,,.

usar papel de servilleta que es mas suave.

Se van hacienda pedacitos y estos

se van colocando alrededor de la bola rellena.
sabre el papel.
'.'lace

Se :;ione llquido engomado

Se pone una capa de papel y otra del llquido.

nasta que se forma la cabeza.

:Ssto se

Lue go se va dando forma a la nariz,

los ojos, la boca, las orejas, etc.

Varias personas pueden hacer los

tlteres para que salgan diferentes.

Cuaneco

se ha dado forma a la f'igura

y ya tiene orejas, ojos, nariz y boca, se pone a secar al sol.

necesario hacerlos rapidamente
el tltere
calcetln.

. ...,

Se puede usar :yapel de peri6dicos, :;iero es mas racLL

.~~

JUeden ]Oner ,'ll '.torno.

Si es

Cuando es·~a seco

se le saca el palo y salen los porotos, etc. y se saca el
Se deja secar por dentro.

Es necesario nae er el t:Ltere de

im

espesor suficiente que garantice su consistencia.
Pintura:

Se pintan los ojos, la boca, etc.

Se le dan las

caracter:Lsticas de un tltere alegre, triste, enojado, etc.
deben ser las mas simples y rusticas posibles.

Las facciones

El t:ltere no debe anarecer

1

1

~.L

perfecta.

Es necesario que sea pintado de tal manera que la figura pueda

ser vista a la distancia.

No va a ser apreciado si es muy sofisticado.

Cuando el tltere ya esta pintado, se le hace un vestido de desecho
o de ropa vieja.

Este se puede pegar al cuello del tltere.

pelo de lana y se le pone un sombrero.

Se le hace

Una vez vestido se le da vida al

meter la mano por el hueco y al manipularlo con los dedos.

Hay otras maneras de hacer tlteres.

Por ejemplo, hemos visto tlteres

en forma de animales que se han hecho de lana en crochet.

Otros titeres

se pueden hacer completamente de tela, rellenando la cabeza nara que
quede redonda y pintando las facciones.
b)

Cabe zones
Molde:

canasto.

Se puede utilizar una ol:a de barro ( una tinaj a) o

Se procede de la misma forma que con los tlteres.

con manteca o acei te y se le van poniendo ca pas de
liquido engomado.

pape~-

u,.1

Se le frota

y capss de

Es necesario usar papel mas grueso para los cabezones,

papel de carton o papel de fundas o bolsas.

Es necesario hacer una :r;:iasta

de este :r;:iapel, mojandolo hasta que se amolde facilmente.

Se puede

hacer el molde por mitades, o se le r;uede cortar despues que se haya secado.
Jespues se juntan las dos partes y se unen con mas papel.

Para garantizar su consistencia, los cabezones deben hacerse lo
suficientemente gruesos.
etc.

Entonces, se van formando los ojos, la nariz,

(Se hacen huecos en los ojos, la nariz y la boca).
?intura:

~uego se deja secar.

Cuando el molde ya esta seco se pinta con colores

fuertes y vi vos pero no brillantes.

Deben ser colores naturales.

.i_,as

facciones tienen que ser mas grandes de lo normal; que sobresalga la
expresi6n.

Por

ejemplo, si se quiere hacer un chagra (una persona del

cam}_)O, medio blanco, Colorado por el frJ:o) Se le tiene que dar enfas".s a
los p6mulos.

Cuando el cabez6n esta listo, puede medir un metro de alto y el diametro
puede ser desde 50 cm. hasta un metro.

Al ponerse el cabez6n en la cabeza

de una persona, este queda apoyado sabre los hombros.

La persona puede ver
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porque generalmente sus ojos quedan al nivel del hueco de la boca del cabezon.
El escenario:

Para el teatro de tlteres se puede usar una

ventana, el dintel de una puerta o lo que sea, para formar un escenario.
Como se explico anteriormente, se utiliza lo que haya en el lugar donde
se va a hacer la presentacion:

una mesa, el respaldo de una silla, etc.

Dos personas pueden sostener un poncho o una estera como telon.

III

Teatro Camnesino
a)

Origen del teatro en el camno, teatro tradicional

Hablamos visto grupos teatrales de tipo profesional como "La Barricada",
el Teatro de Ensayo de la Casa de la Cultura de

~uito

y algunos otros grupos

teatrales de tipo profesional o semi-profesional que naturalemnte tenfan
como meta la representacion de obras teatrales de denuncia y de compromiso.
Estos grupos no s6lo permitlan, sine que auspiciaban el dialogo y fueron
un ejemplo estupendo que nos permitfo organizar un grupo de teatro
empirico o sea,
en este aspecto.

UJl

grupo de teatro en el cual nadie tenla mayor experiencia
Si bien es cierto que algunos habiamos representado

algu.~as

veces a ciertos personajes dentro de alguna obra teatral, estabamos muy
lejos de conocer t6cnicas y sistemas teatrales.
era

~osible

Sin embarc;o,

~;c:nsarnos

que

iniciar un programa de representaciones teatral-=s, para lo

cu.al decidimos primeramente

organizar un peqt;_efio grupo.

Es asl csrno

iniciamos una serie de conversaciones en diferentes comunidades en donde
existian facilitadores entrenados por
Massacl1usetts.

e~

personal de la Universidad de

:Gogramos establecer el grupo en San Miguel, comunidad

situada dentre Riobamba y San Andr6s y este grupo concurria a las rem1i:::mes
convocadas por uno de los facilitadores de la segunda generacion quien estaba
muy interesado ya quien ademas le gustaba este tipo de actividades.
Una vez establecida y seleccionada la

comw_~idad

con la cu.al se podria

organizar el grupo teatral, entra}11os en el proceso de preparar una
obra que pudiera ser representada por ese grupo.

b)

?reuaracion y seleccion del contenido

ifaturalmente al principio se trato de bu.scar obras conocidas de autores
nacionales, pero luego, durante varias reuniones que tuvimos, nos dimos cuenta
de que era mas meritorio que el grupo creara

SU

propia obra.

Es as'l como
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durante varias reuniones discutimos al respecto y finalmente decidimos
que debS::amos crear una obra basandonos en la fotonovela ill, "Entre el
Amor y la Esperanza" y esto se decidi6 por el hecho de que esta fotonovela
habS::a sido distribuS::da ya en muchas comunidades; es decir, en todas
las comunidades a las cuales el grupo de teatro querS::a llegar.
Varias personas la conocS::an; ya la habS::an leS::do y querS::amos, como
alguien del grupo decS::a:

"remachar lo que la fotonovela dec5':a 11 , a fin

de que las comunidades fueran tomando mas conciencia del problema que estaba
representado en la misma.
Fue un poco dificil al principio, debido a la falta de experiencia
que tenS::amos, que el grupo lograr concebir en lso mejores terminos,
una obra de teatro.

Sin embargo se logr6 y, modestia aparte, la obra

fue interesante.

Debemos mencionar el tipo de personas q_ue formaron el grupo de teatro:
el facilitador de la comunidad q_uien encabeza y dirige el grupo y q_uien
reali za di versos trabaj os q_ue 'ran des de la agricul tura hast a jornalero
de construcciones; dos agricultores, dos choferes profesionales, un
aprendiz de sastrerS::a, una estudiante y dos mujeres q_ue realizan q_uehaceres
domesticos.

Todos son campesinos de San Miguel, comunidad si tuada a wc.os

ocho kil6metros de Riobamba.

Veamos c6mo logramos crear esa obra.

Se reuni6 el grupo, q_ue de aqaS::

en adelante llamaremos el Grupo de Manuel.

Cada cual ley6 la fotonovela por separado.

Despues de esto y,

siguiendo la tecnica que ha utilizado la Universidad de Massachusetts,
se inici6 un proceso de reflexion sobre el contenido de la obra y sobre cue
papel le gust6 mas a cada uno de los participantes.

Se hicieron

observaciones sobre como deberS::a actuar Manuel Santi o como deoer:La actuar
el Patr6n.

Se hicieron observaciones sobre la actitud del Teniente Pol:ltico,

y ademas el grupo consider6 varios finales para la obra.
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Tomando en cuenta este tipo de observaciones fuimos reestructurando
la fotonovela y creando los personajes, pero siempre manteniendo la
tematica presentada.

Poco a poco fue tomando cuerpo la obra teatral.

Se hicieron borradores y finalmente, despues de cierto tiempo, tuvimos
conformada ya una pequena obra.

De acuerdo con las inquietudes individuales

del Grupo de Manuel, se escogieron las personas y se asignaron los
personajes; se repartieron los papeles para que fueran estudiados y se
llevaron a cabo los ensayos durante un mes aproximadamente.

Ensayabamos

todas las noches en la casa del facilitador, que era el sitio de
reunion de la comunidad.

En el transcurso del mes se hizo una serie de

cambios y algunas observaciones, tratando de lograr que el dialogo fuera
mas agil, menos mon6tono, hasta que finalmente el grupo consider6 que
estaba listo para salir

a escena.

Se program6 una serie de presentaciones

en varias comunidades campesinas, para lo cual fue necesario

lL.'1

presupuesto

para movilizaci6n, alimentaci6n y bcnificaci6n para los actores, en
vista de que todas las presentaciones eran gratuitas.
C.

Contacto con las comunidades
Cuando la pieza teatral estuvo lista se plane6 una estrategia para

presentarla en las diferentes comunidades.

Entonces, junto con el

facilitador de la comunidad donde se habla comenzado el grupo teatral
y de otras personas d.el Proyecto, se recorrieron

se convers6
teatral.

con la

~ente

sobre la

~osibilidad

las comunidades y

de presentar la obra

En tod.os lcs lugares las comunid.ades acogieron la idea con

mucho interes pues e:::an comunidades donde rara vez hab'la una activid.ad
de este tiuo.
D.

Ellos mismos hicieron un itinerario.

Presentaci6n
Para presentar la pieza no es necesario un escenario o decoraci6n

especial.

Cualquier sitio es bueno, ya que para una acci6n de la vida

diaria de las comunidades no son necesarios escenarios urei'abricados
que pongan un marco diferente a la vida.

Las piezas puden ser

presen~adas

al aire libre o en la escuela.

Cuando se presenta una obra, esta va acompanada de otros nllineros
art'lsticos no profesionales.

En muchos casos son miembros de la misma
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comW1idad Que saben tocar la guitarra, QUe cantan, recitan, etc.
se presenta en medio de W1 circuJ.o QUe forma el publico.

La obra

Los actores no se

maQuillan; se presentan tal y como son y de acuerdo con la comW1idad donde
se presenta la obra.

Muchas veces los actores estan en medio del ciublico

actuan desde el publico.

:r

En varias ocasiones se tuvo la oportW1idad de ver

como el publico se envoliva en la accion y como reaccionaba y participaba en
determinados momentos de la obra.

Este es el efecto Que buscabamos:

incorporar al publico para QUe reaccionara.

No logramos esto en todas

partes porQue muchas veces las circW1stancias no lo permitieron.

Al terminar la pieza los miembros del grupo teatral intercambian
impresiones con el publico.

Esta es la parte mas importante porQue es cuando

el publico comienza a tener conciencia de la situacion en Que vive.

En

muchas ocasiones dijeron:
--"Sabemos Que somos pobres.
Que nos maltratan.
En

Sabemos que no sabemos leer, escribir.

Sabemos

Pero solamente sabemos."

cambio, con las obras de teatro comenzaron a cuestionarse y a cuestionar

la situacion:
--"Bueno, 6por QUe somos pobres?

6por que nos explotan?

6uor que nos

maltratan?
Empezaron a discutir nosibles soluciones a esos problemas y surgieron muc'.1as
alternativas.
--"Realmente esta es la -oarte fW1damenta:l; s::_n esta parte, sin la
discusi6n, sin la reflexion de las ccmW1idades sobre la si tuaci6n o_u2 el
gripo tc::atral ha planteado, el trabajo no sirve."-Mucha gente puede captar el mensaje, pero mucha gc::nte puede de.jar:lo ;iasar,
sin buscar explicacion.
lo sabe."

"Sf, somos pobres, eso ya se sabe.

To do el mundo
.

.

. ,,,,,.

Pero mientras los espectadores no reflexionen sobre su si tuacion,

el mensaje del teatro no habra calado completamente.

1.

Socio-drama
En la mayoria de los lugares donde se present6 la obra, despues de

la discusion y de la reflexion, las comunidades decidieron reuresentar, en
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ese momento, un socio-drama.

Estas personas casi nunca hablan tenido la

oportunidad de actuar un socio-drama.

Al igual queen el teatro de trteres,

cuando los miembros de las comunidades tomaban un

~;mneco

,~n

sus rrranos y

expresaban sus ideas y pensamientos al publico, los espectadores se presentaban
ante el publico para escenificar algo que pueda haber sucedido en la
comunidad en esos mismos dlas.

La actuaci6n de las personas tenra mucha fuerza dramatica, aun sin haber sido
entrenadas anteriormente.

Eran presentaciones simples que se desenvolvlan

en un marco verdaderamente realista.

Despues de presentarse el socio-drama todos participan

en un discusi6n

para analizar el contenido de la obra que se ha presentado y el contenido del
socio-drama que los miembros de la comunidad ban presentado.
permite tener una nueva dimension en el analisis de

SU

Esto les

propia situacion.

En una ocasi6n unos campesinos dijeron lo siguiente:
--"Antes, nosotros nensabamos que el problema eramos nosotros, que el
problema lo teniamos nosotros en nuestras comunidades. Pensabamos
que hacla falta una soluci6n. Y casi siempre la soluci6n venl:a de
fuera de las comunidades, del 'blanco'. Muchas veces las soluciones
que tral:an eran elementales, t::i,n simples que nosotros rrnbie:::amos podido
hacerlas tambien. Pero, no tenlamos destrezas para bregar con esas situ.aciones. El teatro realmente ayud6. No solo el teat:::o, nat·J.ralme;:-ite."
Como decl:a el campesino, no fue el teatro linicamente lo q_ue ayud6,
pues los resultados

J~e

este tipo de tr::i,bajo no se -oueden atribuir solamerite

a una acci6n determinada:

es el res"J.ltado de una acci6n mUlti;ile y de

situaciones diferentes, pero fu11damentalmente, es el :cesultado de la rev ::.a
confianza en la capacidad propia.

Podrlamos tambien hablar de otro grupo teatral que se organiz6 o mejor
dicho, que se improvis6 durante el Proyecto Feria Educe.ti va. ·:·:·

Aprovechando

Ja experiencia adquirida anteriormente, en cada una de las comunidades a las

*

Nota:

La Feria Educativa fue una actividad del ?royecto en la c:ial se
visitaron comunidades en el campo durante un perl:odo de dos dl:as.
La Feria consistla en una combi~aci6n de acti;idades relacionadas
con teatro, titeres, Juegos, canciones, cabezones, etc. Favor ver
apendice.
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que el grupo llegaba, ademas de las actividades previamente programadas en
el plan de trabajo, tambien se improvisaban pequenos actos teatrales
siguiendo la tecnica del socio-drama.

Para este efecto, durante el

primer dla que la Feria Educativa permanecfa en la comunidad, un grupo de
companeros se encargaba de investigar los problemas mas importantes de la
comunidad, los cuales eran representados durante la reuni6n en el segundo
dla, dando de esta manera la importancia que el caso requerra a las situaciones
reales de la comunidad.

Esta forma de trabajo dio buenos resultados en cuanto se refiere a
estimular a las comunidades para que participaran en programas similares,
con la particularidad especial de que los temas que ellos trataban, de
gran importancia para la

comu,_~idad,

eran representados por las mismas

personas queen la vida real hab1an participado en tales sucesos.

1.

El Teniente Polltico

demostraci6n palpable de las relaciones
de poder y explotaci6n de la autoridad
para con el campesino.

2.

El Cura de la
?arroquia

sistema tradicional de opresi6n.

3.

Los llderes

comparaci6n entre el sistema tradicional
el modelo del facilitador.

y

demostraci6n de que en la union est a la ='uerza.

La minga

5.

~onstrucci6n

de

escuela

6.
7.

8.

Planificaci6n
Familiar

~a

reflexi6n acerca de las dificultades burocraticas para lograr algo.
-- concento ingenuo del problema.

~xodo

del campo
a la ciudad

El l'illalfabetismo

escenificaci6n de las peripecias que la
persona que va a la ciudad pasa.
este tema se ha presentado con gran variedad
de circunstancias.

Estos han sido los temas mas comunes representados por los miemoros de las
comunidades, aunque en otras ocasiones la tematica cambiaba.
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2. Teatro Emnlrico
Otro tipo de experiencia teatral que hemos tenido en las comunidades
es lo que llamamos teatro emplrico.

Esta forma teatral esta basada en

experiencias inmediatas y espontaneas, en las cuales se envuelve al publico
sin que este se de cuenta de que es parte de la accion.
actores provocan y promueven tal actuacion.

La experiencia es arriesgada y

se necesita mucha destreza para calmar al publico.
calmado se plantea una serie de preguntas:
reaccionaron de tal o cual manera?
pregunta:

&Que podemos hacer?

En este caso, los

Cuando el grupo se ha

&Que sucedi6?

&For que

Lo que resulta de este dialogo es la

La gente entonces dialoga y comienza a

discutir las posibles soluciones para cambiar la situacion que causo tanta
desesperacion.
Merece mencion especial lo sucedido en una comunidad en la cual se trataba
de lograr la reaccion de los espectadores frente a la obra que se presentaba.
Aproximadamente 200 personas se habian reunido en le salon de la escuela y
habiamos cinco actores.

Una sola persona actuaba en el escenario; los

otros cuatro se mezclaron entre los espectadores.

El que estaba en

el escenario inicio un monologo dirigido al publico sobre la ir:!'.'esponsabilidad
de ellos, sus peones, y con groser1as trato de obligar a que trabajaran.
Obviamente los espectadores eran los peones; los cuatro actores que
estaban en el publico iniciaron una serie de protestas e incitaron a ~os
espectadores a la reaccion.

e~

Hubo un fuerte cruce de palabras entre

escenario y el publico; la tension subi6 y fue necesario recurrir a todas las
destrezas para lograr calmar los aninos de 2-a gente que de :;:ronto

.

'

. ,,,,,.

SlTI-ClO

que esa situaci6n era igual a la que ellos vivian diariamente en su trabajo
con el :;iatr6n.

Fue un escape, un ve::dadero desahogo que :yermiti6 un

per'Lodo de fuerte reflexion que di6 paso al siguiente cuestionamiento:
--6Por que cuando el patron nos insul ta nos quedamos callad.os '?
--Ahora que era solo una comedia, casi le pegamos al "patron".
--En la vida real, &nor que no reaccionamos como ahora?
--Si en la vida real- act~amos as{, el patron 6nos hara meter preso'?
--&Sera miedo lo que tenemos frente al patron'?
De estos interrogantes surgi6 la pregunta:

6Que debemos hacer?

1

0

-L/

IV

Casto
En re1aci6n con el tipo de trabajo que exige el teatro campesino,

el costo es muy bajo.

En el caso del Proyecto, los actores son volunt,arios.

No se utiliza ninguna forma de escenario; no es necesario comprar disfraces
ni maquillaje.

El costo del transporte, de la alimentaci6n, podria

pagarse con el dinero que podrf an aportar los lugares donde se llevaran a
cabo las presentaciones.

Los actores se alojan generalmente en la casa

del facilitador o en la casa comunal o en la escuela.

En Mexico conocimos a un grupo de jovenes que han organizado un teatro
campesino que se llama "Los Mascarones".

Ellos hacen sus presecitaciones

en las comunidades que les piden los visiten.
los miembros de la comunidad.

Viven all'L cierto tiempo con

Ellos les dan alojamiento y alimentaci6n.

Con el dinero que reciben (no es mucho) han logrado cubrir los costos
del transporte.
es

lL.'1

Muchos, entre ellos, trabajan para ganarse la vida, pero no

trabajo a tiempo completo.

campesino.

Estos j6venes se han dedicado al teatro

11uchas veces estos grupos venden ob,jetos art'Lsticos que ellos

mismos elaboran y de esta manera logran hacer teatro y pagar los gasGOS
que tienen y que son muy elementales.
Costo:

(Ecuador)

Un t'Ltere:

$1.00

= 24

sucres

papel de serrilletas o higienico
pintura
tela o roua vieja
maiz, 9tc.
calcetln

pa lo
engrudo, pasta gomosa
Un cabez6n requiere mas :;iapel, tinGa, etc.
una vasija de barro o un canasta.
El escenario:
1.

2.

3.

Esto cuesta

Ta.inbien es necesario conseguir
lli'l

poco

,,,

mas que

(Depende de los recursos)

petate (una estera)
alambre
esqueleto

f:'>/5.
S/l.

madera triplex
Pintura
tel a

S/50.
S/5.

una ventana
dintel de illl.a puerta
otros recursos

s

S/2.
completamente
gratis

LU1

:,ltere.
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V Observaciones e Implicaciones
Muchas veces se han presentado el teatro de titeres y el teatro campesino
en la misma producci6n ya que a menudo, el contenido de ambas formas
teatrales es el mismo.

En ciertos

de titeres antes de un socio-drama.

casos, es mas facil hacer una presentaci6n
Los participantes no se sienten cohibidos

detras de un escenario manipulando a unos titeres. Despues de hacer esto,
es mas facil dejar los titeres y hacer una presentaci6n teatral usando el
socio-drama.
Los objetivos de todas las formas de teatro son los mismos:
promoci6n humana, el crecimiento personal, la concientizaci6n.

la
Se ha

trabajado principalmente con grupos y comunidades que los miembros del
Proyecto conocen:
grupos organizados.

en cooperativas, asociaciones de campesinos y otros
El teatro no esta destinado a un solo grupo; mas oien

es para grupos que desean saber de que se trata y que han querido participar.

Las presentaciones se han tratado de
si tuaciones reales.

~1acer

en la forma mas real con

Se ha tratado tambien rle no solamente hacer teat re.

En ning<"un caso el grupo que estaba presentando el teatro de titeres o el
teatro campesino actuaba solo.

Siempre se ha procurado incluir otros

ingredientes' como la musica de la comunidad, etc. para que esta tenga (ii·ferentes visiones de la situaci6n que presencian en la obra y c:;ara q_ue se
sientan dueSos del prcgrama mediante su participaci6n.

En las presentaciones del teatro de titeres se procura no dictar
normas ni dar soluciones.

~os

titeres son solamente mD.c'iecos que cobran
,., .,
.
vida cuando la mano de alguien los mani;;ula logrand.o a.,si i.a accion. El
/

peligro esta en que la gente puede ver al titere come algo magico que dice
maravillas.

En u1ia ocasi6n nos dij.::ron unos companercs campesinos:

--"Antes eran los blancos los que nos decfan que es lo que debemos
hacer; ahora, los mD.c1ecos Z.no haran lo mis mo?"
Si la comunidad tiene el problema, es la comunidad la que tiene que
buscar la solucion a este.

,,. . '

El proposito del teatro es solamente plantear

el problema y luego analizarlo y discutirlo para que la comunidad reaccione.
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Las presentaciones que se hacen estan abiertas a cualquier persona.

En

ciertas ocasiones se ha pedido que se haga una representaci6n para un grupo
espec{fico; por ejemplo, en unas escuelas, para ninos de hastas 12 o 13
anos.

~sa

no ha sido la meta del grupo teatral y es preferible hacer presen-

taciones en grupo mixtos pues alll se pueden lograr los objetivos del
teatro.
Los cabezones se han usado solamente para crear cierto ambiente para
las presentaciones de teatro de tlteres o teatro campesino.
hecho muchas preguntas acerca del uso de los cabezones.

Nos hemos

Por ejemplo:

6podrian utilizarse los cabezones para estimular el teatro espontaneo?
Si es verdad que los campesinos se sienten menos tfmidos (inhibidos) al
expresar sus ideas a teaves de los titeres, lse sentirian ellos
igualmente seguros al ponerse los cabezones?

Hemos aprendido que los

cabezones combinan el ambiente imaginativo del teatro de titeres con el
ambiente fisico del teatro popular que exige mas actividad.

Sin embargo,

necesitamos explorar a mayor profundidad como se podrian utilizar los
cabezones, no sclamente para promover un ambiente de fantasla, sino como
una herramienta del proceso de aprendizaje.
El grupo teatral de Manuel fue el primero que, al empezar con esta forma
artistica, se atrevi6 a salir de su medic para presentar obras en otros
ambientes.

Encontramos que este tipo de teatro, p;:;,recido al teatro traciicional,

::'ue m1a sorpresa para todos.

El socio-drama, 11r1a forma artlstics, q:ie

~'"2.a

surgido de 2-as

teatrales en las comunidades, cs teatro espontaneo.
socio-drama tambien en las sesiones de entrenamiento.

e:-cper-i~nci2,s

Se ha '-ltilizado c::l
?or ej emplo:

C'~cc;md_o

las discusiones llegan a ser muy te6ricas, los entrenadores estimulan a realizar
un socio-drama ya que de esta manera la discusi6n se hace mas concreta.

He!YlOS encontrado que el asnecto mas impcrtante del socio-drama es que
est a forma de acti vi dad teatral permite q_i.i.e el indi vi duo proyecte su
imaginaci6n hacia algo concrete.

En la mayoria de los cases, la direcci6n

el tema del socio-drama se definen espontaneamente Dor los individuos que

v
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estan actuando.

Las presentaciones teatrales provocaron diferentes reacciones en las
comunidades.

En la mayor parte las reacciones fueron positivas.

En

algunas ocasiones, las personas se sent{an amenazadas por las obras de
teatro; especialmente si por sus trabajos en la comunidad hablan tenido o
tenfan actualmente posiciones de autoridad q_ue eran consideradas negativas.
Por ejemplo, en una de las comunidades lanzaron piedras a las ventanas del
carro en que viajaban los facilitadores y los actores.
lanzado las piedras era un teniente polltico.

La persona q_ue habla

La obra de teatro presentaba

unas escenas en que los campesinos de la comunidad eran maltratados por
la autoridad; esto le afect6 y por ello tom6 esa actitud.

Finalmente, es necesaric to mar conciencia de lo peligroso q_ue uuede
ser el USO de los tlteres 0 de las de mas formas de teatro si los objetivos no
...
est an
bien determinados y la polltica de acci6n no contempla al sec:- humano cc mo
'

agente de su propio crecimiento.

La mejor manera de estar seguros de q_ue el teatro de t'.Lter2s y el teatro
campesino no se usen como medio de indoctrinacion es garantizando la
participaci6n de los campesinos en la formulaci6n de los contenidos de los
temas tratado:J en los ::!1.ismos.

El Proyecto siempre ha tratado de "0asar :as presentaciones en

m1

respeto mutuo; se lia tratad.:J de no llevar mensajes ni tener oojetivcs si::i
que estos se !"ormulen de antemano con l :)S gr1J.pos con q_u..Li2nes se tre.,be,.j 2...
1

De

esta manera se garantiza que las presentaciones nrovienen del ambiente de
las comunidades y q_ue el teatro se utiliza para levantar la conciencia de grupos
cuya cultura se resneta.
VI

Conclusion
De todo lo anterior se desprende q_ue el socio-drama ha sido la fcrma

mas efectiva por el hecho de q_ue resulta la mas facil de actuar por los
campesinos,.

La importancia del teatro de tlteres estriba en que elimina las
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inhibiciones, permite que las capacidades artfsticas de los campesinos
se desarrollen y se utilicen, y los titeres son de facil elaboraci6n y costo
bajo.

En cuanto a los cabezones, estos ayudan a crear un ambiente y

de ahi su importancia, pero no se les ha encontrado otra forma de aplicaci6n.
Las caracteristicas del teatro empirico requieren, por otra parte, mayor
entrenamiento por parte de los facilitadores y }os actores, ya que tienen
que saber como controlar las reacciones emocionales de los grupos de
campesinos.
Durante los anos 197~-1975 el grupo teatral llevo a cabo 25 presentaciones
en distintas comunidades.

Las dificultades a que tuvo que enfrentarse surgieron

de la falta de tiempo, toda vez que algunos miembros eran estudiantes y
otros, trabajdores.

Esto impedia que los ensayos y las presentaciones

pudieran realizarse en cualquier momento.

Esto nos ha hecho pensar

en la conveniencia de organizar grupos de teatro que puedan disponer del tiempo
necesario para realizar estas actividades.
mas

0

Para ello ser{a necesario formar

menos unos diez grupos de teatro para actuar en diferentes comunidades,

escogiendo el tiempo mas oportuno para la presentaci6n de las obras.

_tcP~NDICE

El Bibliobus, como su nombre lo indica, es una biblioteca ambulante.
Sin embargo, el Departamento de Educaci6n de Adultos del Ministerio de
Educaci6n no ha utilizado este vehlculo en toda su capacidad, dirigiendose
al sector marginado y analfabeto donde los libros no hacen sentido.
El Proyecto de Educaci6n No-Formal de la Universidad de Massachusetts
propuso al Ministerio de Educaci6n usar el Bibliobus coma un medio para
llevar un mensaje educativo mas relevante a varias comunidades rurales
que se encuentran al margen de la alfabetizaci6n.

Es asl como naci6

la idea de utilizar el Bibliobus en el proyecto denominado Feria Educativa.
Carlos Poveda, quien era Director del Departament de Educaci6n de Adultos,
y Patricio Barriga, Director del Proyecto de Educaci6n No-Formal de la
Universidad de Massachusetts, firmaron un convenio el primero de febrero
de 1974 para el programa que comenz6 el

4 de marzo del mismo aSo.

Como se trataba de un proyecto de colaboraci6n mutua, el Ministerio se
comprometi6 a contribuir con el uso del Bibliobus, un chafer y dos profesores representantes del Departamento

ae

Educaci6n de Adultos.

Por

su parte, el Proyecto de Educaci6n No-Formal de la Universidad de Massachusetts contribula con materiales noformales, dos miembros de su

per-

sonal, y otro vehlculo.
Caracterrsticas y equipo del Bibliobus:

~ste

es un vehiculo grande,

tiene dos asientos adelante y no tiene otros muebles con excepci6n de
escritorio.

LL.'1.

Las paredes laterales tienen repisas a_ue puedeYl ser "cj_tili-

zadas para poner libros, revistas u otros materiales.

El equipo consta

de un mime6grafo, im proyector de cine, una Dlanta de luz, ea_uipo de
,,,..

-.

'

,,,..

amplificaci6n, una maquina de escribir, grabadoras y ca:maras :m:;ograficas; es decir, un completo equipo auciiovisL:.al.

.A.demas estuvo ea_ui-

pado con instrumentos musicales como acorde6n, guitarras, maracas, etc.
Los cabezones eran parte de
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Usando al Bibliobus como

equipo mas llamativo.
instrw~ento

de trabajo, el prop6sito de la

Feria Educativa era promover la educaci6n a traves de una experiencia
divertida de dos dlas de duraci6n usando una variedad de materiales de
aprendizaje como:

teatro de trteres, teatro campesino, juegos edu-

cativos' material de lectura, musica y proyeccicmes de pellculas.
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Con dichos objetivos en mente, las metas eran:
l) Despertar interes en la educaci6n en comunidades rurales.
2) Probar si las metodologias y materiales noformales eran
efectivos para transmitir educaci6n.
3) Extender el radio de acci6n del Departamento de Educaci6n de
Adultos.
Las comunidades donde dicha Feria se iba a llevar a cabo fueron
seleccionadas con dos meses de anticipaci6n.

Primera se hizo una visita

de consulta para averiguar si las comunidades estaban interesadas y luego
una visita de aviso, notificandoles la fecha de la visita.

El criteria

para dicha selecci6n fue: 1) que fueran comunidades campesinas;
2) que fueran comunidades en donde el Proyecto de Educaci6n No-Formal de
la Universidad de Massachusetts hubiese intervenido con el Proyecto de
Facilitadores; y 3) que las comunidades aceptasen dicha visita.
En total 16 comunidades fueron seleccionadas en las provincias
de Tungurahua y Chimborazo.
Ocha personas participaron en dicho proyecto: tres del Departamento
de Educaci6n de Adultos del Ministerio de Educaci6n:

Hugo de Jesus '.V!oreno

y Luis Cardenas, profesores, y Nelson Velastegui, chofer del Bibliobus.
Del Proyecto de Educaci6n Noformal de la UniYersidad de Massachusetts
participaron Carlos Moreno y .Amparo Borja y fueron escogidos tres campesinos
que '.cabS::an tenido contacto previo co:i el Proyecto:

Manuel Pacheco,

facilitador, Ernestina Martinez y Marcelino Yuq_uilema.
Este grupo de personas traoaj6 como

UJ.'1

equipo hacienda lo aue fuei·a

necesario :i::iara llevar a cabo las actividades de la Feria Educativa en
cada comunidad.

Nadie tenia tareas especS::ficas.

Todos participaban ya

fuera en el montaje del teatro de titeres, en recopilar datos para el
peri6dico SOMOS, en pintar letreros y afiches, asS:: como en tareas de
caracter domestico coma cocinar, hacer compras y abastecerse de agiia en
lugares donde est a era escasa.

Este grupo sin ser homogen: , vi vi6,

comparti6 y trabaj6 como equipo durante cinco semanas.
no estaba determinado en forma absoluta.

El liderazgo

Sus funciones eran coordinar
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actividades dentro del grupo y de acuerdo a las circunstancias.
alguien faltaba, las actividades no se interrumplan.

Si

Por supuesto que

hubo problemas, pero no afectaron el trabajo de equipo de la Feria
Educativa.
El primer dla se dedicaba a hacer contactos con las profesoras
escolares, las profesoras de educaci6n de adultos, llderes de la
comunidad, facilitadores, etc. con el objeto de obtener informaci6n
para el peri6dico .. Somos .. , publicado por la Feria Educativa en cada
comunidad.

Ademas, con la informaci6n obtenida se podla relatar en

forma de sociodrama alglin

acontecimiento especial o alglin problema de

la comunidad.
Por los altoparlantes del Bibliobus se invitaba a todas las personas
de la comunidad a la proyecci6n de pellculas por la noche.
de caracter recreativo.
aver las pellculas.

Estas eran

Siempre hubo un publico numeroso que se acerc6

El grupo aprovech6 este hecho para notificarles

e invi tarles a q_ue vieran y participarc_,n en las acti vidades del dla
siguiente.
Las actividades del segundo dla tenran mas contenido educativo y
daban lugar a q_ue miembros de la comunidad participaran.
se organizaban grupos para q_ue

Por la tarde

j'_lgaran los juegos noformales como

la Hacienda, El Mercado, Dados de sr1abas y Nlimeros.
::Ca Feria Educativa tenra el compromiso de publicar un :r,ieri6dico
eci cada comunidad.

La i:iea era reco-;iilar informaci6n de la comunidad y

:r,iublicarla en un peri6dico.

La caratula del peri6dico deda: "SOMOS,

:? 1iblicaci6n de la Feria Educati va 1' , entendiendose

q_ue la Feria se

com:r,ionl:a del eq_ui:r,io del BibL.obus y J..as :r,iersonas de la comur1idad.
publicaron 12 nlimeros.

El 1)eri6dico tenra

lli"l.

Se

Edi tori al cuyos temas

variaban desde el relato de un accidente hasta conse,jos sobre la necesiciad
de la union en la comunidad.
peri6dico tenfa. secciones de "Salud y Bienestar" y otras llamadas
"Visto y Ordon, "Habla la Comunidad" y "La Noticia Local".

En esta

Ultima secci6n se escribla sobre la escuela, fiestas, mingas, actividades
deportivas y aspiraciones de la comunidad.

Tambien habl:a

lL11.a

secci6n

titulada nTiempo Libre" q_ue comprendl:a adivinanzas, cuentos, tradiciones,

4

poesias, canciones populares y canciones que el equipo de la Feria
Educativa a

veces dedicaba a la comunidad.

Tambien habian canciones

propias de la comunidad que se publicaban en el peri6dico.

Como la

publicaci6n de canciones tuvo muy buena acogida se repiti6 esto en
varios nfuneros.

Hay canciones en los nfuneros 5, 6 y 7 en espafiol y

en los nfuneros 8 y 9 quichua y espafiol.
El equipo de la Feria alentaba a las personas de la comunidad
para que participaron en la escritura de articulos.

De esta manera

se consiguieron articulos de un lider facilitador, del presidente de
un Cabildo, de un campesino del lugar, del Supervisor Escolar de la
Provincia de Tungurahua y de varios estudiantes escolares.
El peri6dico result6 conservador y no era la autentica ''voz del
pueblo" ya que el equipo de la Feria Educativa necesariamente tuvo que
escribir la mayoria de los articulos.

El peri6dico trat6 de publicar

artlculos relevantes a la comunidad, y aunque logr6 hacerlo en gran
parte, fall6 al usar algunas frases sofisticadas y dar consejos
paternalistas.

Sin embargo, la publicaci6n de un peri6dico en tan

carto tiempo signific6 un gran esfuerzo para el equipo.
En resumen, el peri6dico "SOMOS" tuvo muy buena acogida en todas
las comunidades donde se public6 y se reparti6.

Parte de ello puede ser

debido a q_ue es la prim.era vez que se ha llevado a cabo una :;mblicaci6n
lie esta naturaleza y q_ue los moradores de las comunidades se sent'Lan
halagados al leer en

c':l

:;ieri6dico nonbres conocidos, relatos de amigos

o noticias sobre la fecha lie la pr6xima fiesta o minga.
Antes de :;iasar a las recomendaciones generales, los comentarios
a continuaci6n son pu.."".ltos ,ie vista liel autor de este documento.
La Feria Educati va fue 1m acontecimiento agradable en las com1lllid.ades
visitadas y me atrevo a decirlo porque eso fue lo exnresado por varias
personas a traves de dialogos.
q_ue se debe a varias razones:

Esta calificaci6n de "agradable" creo
l) los metodos y tecnicas de la Feria

Educativa eran de caracter educativo, sin ser didacticos;

2) la Feria

Educativa no fue con la intenci6n de dar una funci6n divertida y marcharse;
y 3) el campesino fue ccmsiderado suj eto de la educaci6n y no obj eto
de la misma.
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La Feria Educativa se llev6 a cabo en comunidades campesinas de
la Sierra del Ecuador donde la topografla es muy irregular y donde el
frio prevalece.

For lo general los campesinos viven de la agricultura

y trabajan desde las 6 de la manana hasta las 6 de la tarde.

La

descripci6n de una tlpica comunidad serla un conjunto de casas en su
mayorra de adobe y con techos de paja, una plaza, una iglesia y una
escuela o un local acondicionado para dictar clases.

Menciono esto

porque dentro de las aspiraciones de muchas de las comunidades visitadas
estan la construcci6n de una iglesia, de una escuela o de una casa comunal.
Pacas de estas comunidades tienen agua potable y luz electrica.
Dentro de este ambiente, la Feria Educativa fue algo diferente,
divertido, educativo y envuelto en un ambiente de entusiasmo tanto por
los del equipo que formabamos la Feria, como por los campesinos que
participaron er1 ella.
Finalmente, para mr, la Feria Educativa fue una experiencia de
a-orendizaje y de acercamiento al ca:rmesino ecuatoriano.

Recomendaciones Generales:
Una Feria Educativa debe ser un recurso permanente de
apoyo nara cualquier program educativo cuyo interes sea e2- sec-:;or rural
marginado.
Para emprender un proyecto ie esta natllraleza es "::lecesa:r·io

.

.........

q_~e

.

:;_as person2.s J_ue traba,j en en el. oe conozcan "9revi21Ilenl:e.
participan-ce deoe recioir capaci-caci6n en relaciones
tecnicas sobre e2- area en que se va trabajar.
integrado de

~al

manera que

algui~n

~uJn2.nas y

en

El grupo deoe ser

habl2 21- idiorc.a de =..3.. com1..:1.11ido..d

que va a visitar.
No se debe trabajar mas de 3 semanas seguidas porque el trabajo
es intenso y, en la Feria Educativa, despues de las 3 semanas se not6
cansancio y el ni'rel de la productividad baj6.
Al escoger las comunidades debe tomarse en cuenta el factor religioso
que, en las mayor:La de los casos, divide a la comunidad y por ende di:f'icult::i
el trabajo de la Feria Educativa.

En algunos casos no solo hay division

sino odio entre una comunidad cat6lica y otra evangelista.

El Bibliobus
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fue apedreado al pasar por una comunidad catolica porque sus moradores
creyeron que la palabra "Biblio" se refer'la a la Biblia y que se trataba
de un bus de evangelistas.

El equipo que formaba la Feria tuvo que cubrir

el letrero Bibliobus para evitar mayores problemas.
Sugerencias para un mejor uso de los cabezones:

En vista de que los

cabezones en esta Feria Educativa sirvieron para atraer a la gente y para
la diversion de los ninos, el equipo de la Feria Educativa cree que los
cabezones pudieran ser usados con fines educativos.

Por ejemplo, haciendo

Ui1a grabaci6n previa sobre un tema escogido, los cabezones pudieran ser
los portadores de un mensaje por medio de la m'lmica mientras se transmite
la grabaci6n.

Esto se podr'la hacer al aire libre para que un mayor

nllinero de personas pueda apreciarlos.

As'l los cabezones se convertir'Lan

en una especie de t'lteres gigantes.
Costos para el montaje de un proyecto similar:

?artiendo de que se

cuenta con un Bibliobus completamente equipado, los gastos a considerarse
son aquellos referentes al mantenimiento del equipo, transporte, materiales
y viaticos para el grupo que participe en el proyecto.

En la Feria Educativa, tema de este docwl!ento, la distribuci6n de lcs
gastos fue la siguiente:
S/ 4.000

'I'rans3Jorte:

gasolina y aceite de dos creh'Lculos

~\li3-ticos:

8 participantes a S/100 diarios par 35 dias

Materiales:

tlteres, papel, tinta, matrices, cintas,
3Jintura, pilas, etc.

28.000

En el diseflo original ;iara lle'rar a cabo la Feria Educ a ti va se Dlani£'ic6
hacer un seguimiento a los tres meses despues de terminado el ; ro=recto.
1

Sin embargo, die.ho seguimiento no se l::...ev6 a cabo en el mes de jm1io come
estaba previsto sino despues de 10 meses de su iniciaci6n.
Las personas que realizaron el seguimiento prepararon un cuestionaric
con preguntas como:
- 6Que fue lo que mas gusto del Bibliobus en
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comunidad?

- 6Le gustar'la tener otra visita del Bibliobus?
i.Cuales de los siguientes metodos se ha us ado despues de la visi ta
del Bibliobus?
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i.Cuantas veces?

No

Si
Juegos
Tl.teres
Teatro
Periodico rural

Grupos para discutir la fotonovela
Li bros

- i,Que debe hacer el Bibliobus en la pr6xima visita a su comunidad?

Las entrevistas se hicieron a profesores escolares, profesores de
educaci6n de adultos y moradores de los lugares visitados, a quienes en
forma de dialogo, ademas del cuestionario hicieron otras preguntas como:
- i.Que era el Bibliobus?
- i.Que fue lo mejor del Bibliobus?
- i,Que gusto mas a la gente?
- i,Que pas6 despues de la visita del Bibliobus?
- i.Not6 alglin cambio en la gente y en la comunidad?
- i.C6mo se puede mejorar este programa?
Fueron seleccionadas 10 comunidades, 5 en la Provincia del Tungurahua
y 5 en la Provincia del Chimborazo.
La mayorl.a de los entrevistados manifestaron :-i_ue la visita del
Bibliobus habl.a impactado mucho a la gente
visi tas similares.

He

aquS:

Ui"l

:r

que se deo'Lan hacer otras

comentario:

"Me gusto mucho todo lo del programa porque son ideas nuev2.s que
a uno le hacen -;iensar, pero fuera bueno q_ue avisen cuando han de
7olver ... 11
Algunos profesores manifestaron que estaban usanco los tS:teres en las
clases, especialmente en las de gramatica yen las Horas Sociales.
Lo que mas gusto fueron las pel'lculas y las presentaciones del teatro
de t'Lteres.
11

Dice un campesino:

Para m'L, lo me.jar fue los t'Lteres, ;,l mismo tiempo que distraen se
puede tratar temas que sean los problemas y necesidades de la comunidad."
0

En cuanto a los cabezones los comentarios son que fueron novedosos y
de admiraci6n porque nunca los habian vista.
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Una l:lder comunitaria manifesto lo siguiente:
"Hemos organizado un grupo para hacer dramas relacionados con los
problemas e inquietudes de nuestra comunidad, inclusive hemos ido
a presentar en otras comunidades de cerca."
En cuanto al deseo de que el Bibliobus haga otra visita se oy6 lo
siguiente:
"Ser:La bueno realizar continuas visitas porque ahora es como sembrar
una semilla y hay que cultivarla. 11

NOTAS TECNICAS DEL PROYECTO DE EOUCAC I6N NO-FORMAL DE ECUADOR

T1tulos Disponibles
l.

El Proyecto de Educaci6n
Extra Escolar en Ecuador
( 1972)

2.

Conscientizacion y Juegos
de Simul aci 6n
(1972)

3.

Hacienda

Discusion de los conceptos basicos, la filosof1a
las metodos de ensen~nza de un proyecto de
educac1'6n no-fonnal en areas rural es.

y

Comentario acerca de la filosof{a educativa de
Paulo Freire y discusion de los juegos de simulaci6n coma medias conscientizadores.
Descripcion de un juego de mesa simulando la
realidad econ6mica y social de la sierra ecuatoriana. (Es conocido como El Juego de la Vida

( 1972)

11

4.

Rumy de Mercado
(1972)

5.

Metodo Ashton-Warner
de Alfabetizacion
(1972)

11
.)

Des·cripcion de un juego de naioes, "Mercado", que
provee destrezas en habilfdades matemiticas de
facil aplicacion en el mercado.
Descrtpcion de una version modificada del enfoque
de Sylvia Asflton-Warner al entrenamiento de alf.a5etizacion, usado en ~ueblos ecuatorianos.

6.

Dados de Letras

Descripcion de un juego de fluide~ verbal que usa
juegos simples de participacion para involucrar
analfabetos, en un enfoque no amenazante hacia la
alfabetizacion.

7.

Bingo

Descripcion de un juego de fluidez'verbal o numeri
ca, parectdo al bingo.

. (1973)

'

(1973)

8.

Juegos de Fluidez
Numeri ca
(1974)

9.

Juegos de Fluidez
Verbal
(1975)

10.

Tabacundo
(1975)

11.

Modelo de Facilitador
(1975)

12.

Teatro y Tfteres
(1975)

Descripcion de una var~edad de ju~os simples que
proveen practica en ooeraciones basicas de aritmetica.
.
Descripcion de una variedad de juegos simples que
proveen destrezas practi cas en areas de a1fabetizac1on.
.;

Descripcion y analjsis del impacto producido par
una graoadora, come feedback y tecnica de programacion, en un programa de radio escuel a rural ecuatoriano.
Descripcion del conceoto de facilitador como promotor de desarrollo de la comunidad en el ~rea
rural ecuatoriano.
Descripcion del USO del teatro, tfteres y musica,
dentro del contexto de una Feria Educativa, como
instrumentos de alfabetizacion y conscientizacion
en una comunidad rural.

Descripci~n del desarrollo y uso de la fotonovela
como;un instrumento de alfabetizacion y conscientizacion en la comunidad.
Las notas tecnicas se hallan disponibles al costo de U$ 1.00 cada u~. Favor de enviar un
cheque bancario o giro postal con su pedido. Direccion: Proyecto de Ecuador, Universidad
de Massachusetts, Hills Hou~e Sout~ Qf. 266, Amherst, Massachusetts 01002.
13.

Fotonovela
( 197 5)

