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La tragedia de un actor pobre
^Meter^n a Carlos Lucena en la c^csl? La pregunta estd en el

aire despuds de qua le fuera Impuesta una tnulta de 250.000 pese
tas al suponerle responsable de unos «actos dellctivos» que segOn
las autorldades ociirrleron en el Teatre Grec de MontjuTc. la noche
del 31 de agosto pasado, con motive del recital del rulseHor de
Verges, vulgo LIuls Llach.
La comlsiPn de defense del Colegio de Abogados ha trabajado

con prontltud, y ya estd finlqultada la rdplica que —para no can-
sarles a ustedes— he extractado, resumldo y apostlllado, como si
de un soneto con estrambote se tratara.
Como prlmera provldencia se presenta recurso de suplica ante

la misma autorldad que Impuso la sancldn, al tiempo que, subsl-
diarlamente, dicho recurso es tambldn de alzada, es declr, que se
presenta aslmlsmo ante la autorldad superior a la que Impone la
sanclPn, esto es, el mlnistro de la Gobernacidn. En el caso de que
ambas autorldades lo desestlmen se Inlclard la via contencloso
administrative ante el Supremo.

Agora blen, tras formular este recurso es preceptivo segun la
Ley de Orden PObllco deposltar 1/3 del Imports de la multa, salvo
(articulo 21 de la citada Ley) en los casos de notoria Incapacldad
econdmica demostrada per el sanclonado (Carlos Lucena) y estl-
mada por la autorldad que haya de resolver el recurso (gobernador
civil).
Para acredltar esta incapacldad econdmica Carlos Lucena pre

sents cinco «certiflcados de pobre», desglosados de la forma
sigulente; tres de la Delegacldn de Hacienda, uno del SIndlcato del
Espectdculo, y otro del alcaide de barrio. Estas certitlcaciones
acredltan que no es propletarlo, ni contrlbuyente al Tesoro, ni
industrial, ni perceptor de blenes paslvos o haberes del Estado,
que no posee blen de fortuna alguno, que es un trabajador even
tual del espectaculo y que en la actualldad esta en sItuaciOn de'
pare sin perclblr subsldio alguno ni hallarse acogldo al seguro de
desempleo. En una palabra que mi buen amigo Lucena, por obra y
gracia de la estructura sindlcal del pais, es casi un pobre de pedir.
Si se estima que es efectivamente notoria su incapacldad econO-
mica, admitira el recurso. En caso de que no le admits, es decir,
en caso de que se estlme que Lucena es un adinerado de tomo y
lomo que tiene sus cuartos escondidos en -Sulza o vaya usted a
saber dOonde, en este caso, digo, se le dardn 48 horas para .qua
deposits las 250.000 del ala. En caso de no hacerlo Ingresaria en
la carcel Modelo por un tiempo de 3d dlas.
En la asamblea de la pasada semana se acord6, precia consulta

con el interesado, no pagar cantldad alguna, ni slqulera el 1/3 que
da via libre al recurso.

El •corpus^ del recurso se basa fundamentalmente en los dos
efectos de forma y la negacldn de los hechos tal y como vienen
redactados en el decreto gubernatlvo. En primer lugar se observa
Una falta de legltimacIOn paslva ya que no es Carlos Lucena quien
a efectos administratlvos se supone que es. Porque para que pue-

da ser Imputado responsable como organlzador de un festival es
preci^o que antes haya formulado Instancia para tales efectos. y
no ha sido asl: Lucena no presentO Instancia alguna n) solicitO
permlso, y por tanto no se le puede atrlbuir la calldad de organlza
dor, segOn se aflrma en el recurso.
Se observan tambian viclos de procedlmlento en la Instruccidn

del expedlente admlnlstrativo que producen la nulidad del mismo.
El articulo 133 de la Ley de Procedlmlento Admlnlstrativo codlfica
muy claramente que no se puede Imponer una sancidn fuera de la
sigulente normative: a! reciblr la denuncia se debia haber instrui-
do e Incoado el expedlente en caso de que la autorldad hublese
visto base de sanclOn. En caso contrarlo el asunto debIa haber
pasado, sin mayores pre^mbulos, ai archlvo.
De acuerdo con los postulados del recurso, si se hublese apro-

bado la incoacidn debIa haberse nombrado un instructor y un
secretarlo. notificandole al interesado (Lucena) dicho procedl
mlento. Inmedlatamente despufis, y a la vista de todas las pruebas
practlcadas, se habia de formular un pllego de cargos y remitirlo
al Inculpado el cual disponia de 8 dlas para contestarlo, hecho lo
cual el Instructor formularia la propuesta de resoluclOn. Pues blen
de todo ello no hay nada segCin dispone todo el artlculado (articulo
133 a 137) de la Ley de Pcedlmiento.Adminlstratlvo, insisten los
letrados.

Abservado pues lo anterior, y a la vista del articulo 47 de la
citada Ley, la sanclOn deberia quedar anulada y sin efecto, solid-
tan los abogados.

El fondo del pdzo
For otro lado, y y'endo al fondo del asunto. se niegan todos y

cada uno de los hechos. denunciando una absoluta InconcreciOn
que produce la total indefenslOn del Inculpado. Se habia de ban-
deras subverslvas sin especificar cuaies son esas banderas. se
habia de grltos repetidos de llegal sIgnlflcaclOn politica y tampoco
se dice qu6 grltos eran, y se alude a una pancaila subverslva que
tampoco se especlfica cuai es. En cuanto a ia clfra de 6.000 asls-
tentes, la defense lo admite como poslble, pero advirtlendo que
estaban fuera del hemlclclo del Teatre Grec, dasparramados por
las laderas de MontjuTc, y siendo de la competencia de las autorl
dades la regulaclOn de los espaclos a|enos al reclnto del festival.

Por Oltlmo la defensa niega tambl6n que LIuis Llach diera lec-
tura a nlngtin comunlcado. El seilor Llach se dedicO a cantar, y no
hizo otra cosa. El comunicado que se leyO corriO a cargo de uno de
los miembros de TAssemblea, y ai parecer era ceremonla epiiogal
que venia repitiandose al finallzar todos y cada uno de los
espectdculos del pasado verano en el Teatre Grec.

Hasta ahi el revuelo de picapleltos. En su casa, el pobre Lucena
con sus -certificados de pobre» esperando un desenlace que
segiin como vaya puede dar con sus huesos en la Modelo.

FerranMONEGAL

Entre los varies dones de don Juan esta el de la ubicuidad. Este proximo fin de semana seguira en el Romea y
los proximos dias 19, 20 y 21 visitara el Born Uunque con un aspeclo muy dislinto) haciend'j realidai un
sueAo de las gentes de teatro: convertir por unos dias o para siempre ef antiguo foro mercintil en foro toatraf
La iniclativa ha surgido de la Assemblea de Treballadors del Teatre (ATE), conslituida, como es sabido, por un
numeroso grupo de profesionaSes que abandonaron la Assemblea d'Actors I Directors, cuando esta acordo adhe-
nrse a la Assemblea de Catalunya. Tres miembros de la ATE hablan de su Tenorio y de su Assemblea con
Jaume Melendres.

En el Born, siete Tenorlos
se resumen en uno

—La razdn primera de la elecclOn de este tex-
to fue la proximldad del >€1010 Don Juan>. Nues-
tro espectaculo tambi^n quiere ser una celebra-

. ci6n, pero distlnta —ocasi mistica'*, anuncia en
subtltulo el programa—. capaz de hacer com-
prender crltlcamente el sentldo de una tradlclbn
heredada y, por tanto, hasta cierto punto
impuesta. Creemos que esto puede ser util poli
tica e IdeolOglcamente. Y fuente, ademds, de
diversion.

—Pero ̂aqui y ahora? La ATE se define Inl-
clalmente por su oposlcldn a la Assemblea de
Catalunya y, luego, elige un texto tiplcamente
castellano. ̂ Exlste alguna relaclOn entre ambas
actitudes?

—Nuestro propOsito es hacer espectdculos
en castellano y en cataldn. Pero no creemos que
el hecho de representar textos en cataldn sea,
como se ha venido creyendo hasta ahora, signo
de catalanldad. Valorar la cultura catalana es
uno de nuestros objetlvos; sin embargo, para
nosotros, la lucha de clases pasa por encima del
problema da los naclonalismos. Hay que tener
en cuenta, ademds, dos hechos. En primer lugar
que nuestra realidad es billngUe. En segundo
lugar. que aim siendo, el de Don Juan, un mllo
de Imposlcldn castellana tiene hoy unas raices
muy profundas en Catalunya, como lo prueba el
he<^ de que hoy se representa este texto de
Zorrilla en muchos centros de aficionados, de
base popular. Y es que el mito del Don Juan es
universal: supone un hecho cultural por encima
de la cuiUira catalana, dentro de ella. Y nosotros
queremoB poner en cuestldn cualquler hecho
cultural, con independencia de la lengua. Lo
Importante son los contenidos. Queremos insls-
tir, ademas, en que nuestro espectaculo no es
sdio el texto de Zorrilla; es, tambian, una forma
de repreeentarlo. un lugar de representacian y,
finahmnte, un texto sobre miestras poslbllida-
dea y nueefras ntismas cortradlcclon s.
—li ATE, en efecto, ha conseguldo el axlto

en aquella empresa que hIzo fracasar a muchos:
convertir el Bom en un espaclo tea al; el Ayun-
tamlento ha cedldo al local y lo ha ilmpiado para
que sea teatralmente utiilzado durarte dos dias.
—SI. Nuestro espectaculo 66 tambian una rel-

vlndicacldn sobre (a utIllzaclOn pObllca de este
espaclo cludadano hoy desaprovechado. Nues
tra presencia hara patentes unas poslbllldades
Ignoradas por la Administracidn y tamblSn por
los ciudadanos en su mayorla. Queremos
demostrar que para hacer teatro no son nece-

sarios los espaclos convenclonales, los esce-
narlos a la itallana.
—Siete escenas, siete escenarios distinto^,

siete direotores, siete equipos de trabajo y un
coordinador general. La multiplicidad de espa
clos, que exigird un constante niimadlsmo del
espectador, hace pensar en seguida en el
-Orlando Furloso-, de Ronconi, o en el -1789-
del Theatre du Soleil...
—Bueno, seria casi honor tener tales

modelos y estar a su altura. Pero a pesar de que
hasta cierto punto, despuSs de tantos ahos de
represl6n cultural, es Inevitable tomar ejempio
de los demas, hemos rehusado toda tentacidn
mimatica. A diferencia de Ronconi o de Moutch-
kine, hemos creado siete equipos que han traba
jado con una notable independencia, sin una
concepcldn estatica global. comCin. La forma del
espectaculo ha ido evolucionando en el trans-
curso del trabajo, adaptandose progresivamente
a las condlclones materiales. De este modo pre-
tendemos, ciertamente, romper determinados
convencionallsmos Imperantes en el trabajo tea-
tral, ofrecer una altemativa -interna», al menos
para el tlpo de tratamlento —desmltiflcador—
que queremos dar a este texto. No se trata,
pues, de una cuestldn de principlo, de un meto-
dos vdildo en cualquler ocaslCn, sino de una
experlencia concreta. El andlisis de sus resulta-
dos dard pie, sin duda, a muchas enseftanzas y
nos permltird una definlclCn est6tica mds
coherente. Hay que recordar que desde su cons-
tltucldn, la ATE ha praferido ponerse a trab^ar,
sin plantear de entrada cuestlones estetlcas,
ideoldgicas y polltlcas. Todo esto serd abordado
mds adelante, a partir de la prdctica.

—Pero la ATE nace da una toma posicldn
politica. Y ia ctwWn etid en el aire.
—SI. Pero la diaoualdn en este terreno no se

ha inlclado tadavfa.
dice, ein embargo, qua la ATE es una

Aswmblea izqulerdista.
—Se han dicho muchas cosas. Que somos

botsklstas. no marxistaa. anarquistas, antlco-
munlstas. Queretnoe desmentir formalmente
todas esas aflrmaclones. Somos, simpiemente..
de Izqulerdas, fayorableTT la ravoluRlAn
Booailsta; flefe^mgs fis organlzaclones de

WRVlfaEia^fdorea. lospr^ouestoa aufo-
gMiw^^. fKTburtKrMcoa. hp-rafunntsas.
Punclonamos por Asamblda, sm juntas dIfecTT-
vas y con comlslonea de trabajo. En la med'-^a
en quo esto va en contra de algunos pariidos,

podemos declr que estamos en contra de tales
partidos. Sin embargo, no estamos dispuestos a
jugar la carta derechista del antlcomunismo eis-
tematico.
—Se ha dicho tambiSn que en el seno de la

ATE hay una notable tendencia cenetlsta. En
cualquier caso, la reorganizacldn slndical de los
profesionales del teatro es urgente. iOuS pers-
pectlvas tiene la ATE en este terreno?
—La ATE no esta adscrita ni a la CNT ni a

ninguna central sindlcal. La ATE pasa por enci
ma de los sindicatos, es mas que un sindlcato.
En este sentldo propugnamos la total indepen
dencia. Ciertamente, habra que resolver de
alguna forma el problema sindlcal y tendra que
hacerlo toda la profeslfin. Por nuestra parte, no
hemos adoptado todavia ninguna posiclCn fren-
te al problema. No nos definlmos aun ni por la
unidad sindlcal ni por la pluralldad. De momen-
to, lo unico que postulamos es la independen
cia. En todos los terrenos: incluso en el trabajc
estrictamente teatral, la ATE trata de respetar la
exlstencia de grupos naturales, afines. Los gru-
pos ahora ya existentes segulr^n trabajando por
su cuenta pero de la ATE surgir^n otros nuevos.
Colectivamente nuestra politica tiende a la crea-
cldn de una infraestructura minima; red de
locales, publicidad comiin, etc., y a formacipn
de compahlas itlnerantes por barrios, con
espectdculos mSs llgados a problemas concre-
tos.

—Por su magnitud y sus caracteflstlcas. el
-Don Juan Tenorio* sard un espectdculo diflcli-
mente transportable. Todo el esfuerzo que ha
supuesto el mKlntale deberd ser ̂ ortlzado* en
dos linicos dias.
—SI. Sard algo asl como la jornada econdmi

ca de loe clubs de'futbol: tratamos de recaudar
unos fondos mlnlmoe que nos permltan seguir
adelante.
—iCon qud?
-No existe todavia una programacidn defini-

da. Se ha hablado de taxtos cono «Cuento para
la hora de acostarse*. -Baal-, «Lo6 Indlos*, •£{
despertar de la prlmavera*. -Ldstima que sdIo
sea una puta*. Y luego, eepectdculoe infantltes.
Pero rrada hay de dehnitlvo todavia. Hemos
dedlcado todas nueetrai energ',as a este -Te
norio* en el que tenemos puestas atgunae
esperanzas.

--Los focos de la ATE se encenderdn el vler-
nes. dia 19, a las siete de la tarde sobre siete
Tenorlos que se resumen an uno.

La entrevista que no lo fuo con
Giuliano Scabia

Hace un par ds semanas y en esta misma
pdglna, Jaume Melendres inten^ba clariticar-
nos a la vez que clariflcarse sobre lo que es ia
animacldn teatral. No lo consegula y asl nos
hacia, a la vez que se hacia, una serie de pre-
guntas:
^Que valores esttticos e ideolOgicos ab'avie-

san esta propuesta?
^Debe servir para que cualquier espectdcuio

tenga mds pUblico?
^Es un animador teatral el maestro que Incita

a los alumnos a ver teatro?
Preguntas concretas y conclsas. Ahi queda-

ban.
Y quedaban precisamente ahi porque esper^t-

bamos la llegada de Giuliano Scabia. V, ̂ qul6s
es Giuliano Scabia? LIcenclado en fllosofla con
ona tesis sobre -Amor y comiclmiento en la 6tl-
ca de Fauerbach*, profesor de dramaturgla err la
Unlversldad de Bolonia y atuor de varlos libros

blea de barrio y Itevaria despute a todas las
casas de dicho barrio para que la vean*.

-AnimaclCn es llevar un pueblo a otro pueblo
y viceversa (o un barrio a otro barrio) para
axpllcarse muluamente su propia historta y Sus
problemas*.

-AnimaclOn es hacr una vlslta a to(to las

casas de una comarca y ofrw^erles un regale
y...».

Giuliano Scabia no es un hombre de definlclo-

nes. Se llmlta a describlr sus experienclas. En
un momento de ia charla a lo largo de la cual
tanto ei como su acompa/iante Vannini ee
Interesan por nuestro pats, por la politica; por
los sindicatos, por la actividad cultural, etc.,
Ilegamos a una poslble definicidn sobre lo que
es la animacldn y la funcidn que reallza un ani-
madcx.

-Un animador es un creador de actividad^

comunlcadoras*.

Guifiano Scabia en una de sus sesiones de animacion

fruto de sus experienclas yo dtrla, mas que
dramatlcas, vivenclales (-11 Gorilla Quadruma-
no», -Teatro nello spazio degli scontrl* y el lilti-
mo -Marco Cava/lo-).
Hoy lo tenemos aqui entre nosotros dando

desde ayer un curso sobre ̂ imacifin leabral en
el Moseu Picasso de Barcelona ae7a9dela
tarde.

No hacia atin un par de horas que su avibn
habia llegado a Barcelona cuando intentamos
una entrevista. Digo intentamos porque la entre
vista no llegC a realizarse. Me refiero a la entre
vista en el sentldo cl^sico; Yo pregunto, tO
respndes y asl. Queriamos arrancarle una defl-
niclbn sotxe lo que 61 pretendla por animacibn
teatral y costd. Vaya si costd. SdIo despuds de
hablar un buen rato acabamos entre todos (ha
bia dos personas mds en la charla; un tdcnico
audiovisual que le acompaha en sus expenerr-
cias y una prestlglosa maestra) por aventurar
una poslble definicidn.

Giuliano Scabia empezd por unas descripcto-
nes de lo que podia ser la animacidn teatral:

-Animacidn puede ser tomar conciencia de
una realidad cultural para utiilzaria despuds*.

-Animacidn es llevar a cabo una actividad
cultural en un barrio*.

-Animacidn es llevar a cabo alguna accidn
con los niflos de una escuela*.

-Animacidn es hacer la pellcuta de una asam-

«Un animador teatral es un creador de acttvi-

dades comunlcadoras que tienen en cuanlB el
factor teatral de las mlsmas*.
Es evideme que. en este caso. la palalva tea

tro queda 'desposelda del signif'cado usual.
Ecv \sKv via (ia t&atiat oo aaustaR

actores, directores. etc. Los qua trabajan en un
acto de animacidn teatral reciben el nombni de
-partlcipantes*. La animacidn teatr^ es un acto
de participacidn teatral.

Preguntamos a Scabia qud pretende con esbie
actos. Su respuesta va cargada de ideaiismo y.
en cierta forma, de poesia:

-La conquista de la propia llbertad. Recu-
perar el propio espacio y el propio tiempa Loe
partlcipantes en un acto de animacidn teatral
aprenden a autogestionar su propia llbertad*.

Lo que si llegd a detinir Scabia fue el teatro.
-Un viaje hacia el yo profundo y hacia el mun-

do. Este no ha de cerrarse en un tiempo y en un
espacio sine que ha de abrirse en todas direc-
ciones*.

Hemos salido del hotel y nos hemos dirigldo
hacia la plaga Sant Jaume. Se baflaban sarda-
nas y una multltud gritaba consignas polltlcas.
La policfa ha hecho acto de presencia disper-
sando a la multitud entre los compases de una
-cobia*. Giuliano me ha dicho: -Esto es un acto
de animacidn*.

Frederic RODA FABRECAS

Programa del Cicle
de Teatre de Granollers<
Sdbado, 13 de noviembre: El grupo -Els

Comedlants* presenten a las diez de la maflana
•Taller de construccid de m&cares i capgros-
sosns* y a continuacidn hardn un pasacalle por
la poblacidn. A las cuatro de la tarde presentan
su espectdculo -Gresca, canpons i ballarugues*
para -xics t grans*.

Sdbado, 20 de noviembre: A las diez y media
de la noche se presentard -M«^cd dels uns
mercd dels altres*, de Carles Vails por Mer-
Bruquetas. Este espectciculo, con direccidn de
Ventura Rons y escenogralia de Josep Massa-
gud, se representard en el Casai P^oquial de
Corro de Les Franqueses del Vallds.

Sdbado, 27 de noviembre: En el Casal Parro-
quial de Corrd d'Avali de Les Franqueses del
Vallds se reprssentard -Viure com pores*, de
John Arden, segdn versidn de Jordi Voito, por
dl grupo Palestra de Sabadell.

Sdbado, 4 de diciambre: En el mismo local
del Cas^ Parroquiai de Corrd d'Avall se repre-

Un estreno de
Roba Estesa
Roba Estesa, Grup Teatre, estrena el dia 14

de noviembre, a las doce dei medlodia y en la
placets Klein, de Nou, el montaje original
del grupo, -L'esgarrlfosa llegenda dels turns*.
Acto organlzado por A. V. PoM Nou, CMperati-
va Pau I Justicia y Grup de Joves del Segrat. an
homenale a ioe vednos de Fertnl

sentard -Bdstles de mar*, de Edward Albea
ssgtin traduccidn de Terencl Moix. Este mont^
comenzard a las 10.30 de la noche y sera reall-
zado por ei Grupo -A-71".

Martes, 7 de diembre: A las 10.30 de la noche
en Gala Sila de Granoiiers ei grupo Els Come
dlants montard una gran verbena, con bails para
todos.

Sdbado, 11 de diembre: El grupo Carnestoites
de Valencia presentard -Jrvdl Sabau*, segun
texto de Francesc Romd y Juir Leal, a del
-George Dandin*, de Wolidre. Este espectdculo
comenzard a las 10.30 en el Castd Parroquial de
Corrd d'Avali.
Sdbado, 18 de diciembre: En el Said OIngo de

Granoiiers se presentard -Espectacie de
cabaret* por el grupo -El Globus*. de Terrassa.

El mismo dia, y al tdrmino de la representa-
cfdn de -Espectacie de cabaret*, se a
conocer a) veredicte del jurado y se hard entrega
del 6.d Premi Granoiiers de Teatre, dotado por el
Ayuntamiento de Granoiiers.

Engendrat
a casa»

El proximo juevas dia 11 a les 22.30 y ei
domlngo 14 a las 6 de la larde, el Grup de Teatre
del Centre Moral d'Arenys de Munt estrwrard la
obra -Engendrat a casa*. de Jult Manuel Pou
Vllabella. que dirlge tambldn el espectdculo. Su
unica pretension, dice el autc^' en el orogrsma
de mano, es entretener y divertii.




