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Politica exterior del Salo Diana
Ignoro si en el Said Diane, redentementa

atrierto por la Assemblea de Treballactore de
I'EspectaclB, exlste algOn minlstro da esuntos
exteriores, pero es evidente que la AOTE man-
tiens Una [ntenaa politica da relacicnes con el
teatro extranjero. AdemSs da intensa es tnteli-
gente y exigents.

Ei retraso en ta preparacidn da los espectd*
culos de la propia ADTE constituye sin duda,
una de las cusas de esta presencia intemaclonal,
compartida con la reptise de uno da los
montajes mds interesantes que ha dado en esta
temporada el teatro Catalan; el <(No hablard^ en
ctase» del grupo Dagoll-Dagom. Pero a diferen-
cia de la empresa privada convenclonal, el Said
Diana no cubre sus huecos de prcgramacidn con
cualquler cosa. La cocina internacional que nos
sirve es de primera calldad. Gracias a la ADTE,
Barcelona ha pasado bruscamente de la nada a
la riqueza en materia de teatro extraniero. Para
mayor inri, todo e) mundo parece considarar
este hecho como perfectamente normal y
menos digno de atencrdn por ejemplo que
aqueila esporddica recuperacidn del Born. Lo
cierto es que la ADTE ha llevado a cabo en
pocos dias lo que nunca hizo ei Teatro Nacional
de Barcelona en pasados y peores tiempos, lo
que intentd sin fortuna e) Capsa de Garsaball-

En otras palabras: a la chita callando y con
escaso eco en Ics medics de comunicacidn,
estamos teniendo nuestro pequefto Festival de
Nancy en la calle Sant Pau, esqulna Tdpies.

La misma ADTE actua en este caso de una
manera estraha. Por haber intentado ganar
dinero en la poco rentable operacidn del Born, ta
ADTE se creyd en la obligacidn moral y civica de
pubiicar las fotos de sus miembros en un libro
ileno de chlstes males y de faltas de ortograffa y
sintaxis catalana. Ahora, que estd haciendo algo
mucho mds importante, ni siquiera pone anun-
cios en los periodicos y se contenta con pegar
en las paredes preelectorales carteles de Incd-
moda lectura.

Por esta razon, qu^ es sobre todo sinrazdn,
muchos cfudadanos no han sab>do aprovechar la

oportunldad ofrecida por la ADTE. Hubo atro-
pellos e histerias para ver al Living Theatre en
«La Paloma», pero la presencia del mismo
Julian Beck, con algunas semanas mSs de edad
encima, no despierta nIngCin alboroto publico.
Ha venldo tambien el Centre Dramatlque de la
Courneuve, mucho m^s conocido por el nombre
de su espect^culo, «Les Troubadours». Vino por
tres dias y casi todos se enteraron el cuarto.
Pese a todo, el exito ha sldo tal que la ADTE, en
un anuncio Ileno tambien de errores ortogr^fi-
cos, prdrroga «Les Troubadours?) con cambio de
local. Hasta el viernes puede usted verlo en Las
Reales Atarazanas a las dlez y treinta mlnutos
de la noche. No se lo pierda, por favor. No se lo
pierda.

Y viene ahora el tercer plato, mucho mejo;'
que las primeras ffSiete meditaclones^ del
Living, tan apasionante como «Les Trouba
dours)). Se trata del Teatro Experimental de Call,
una urbe co/ombiana. £1 nombre del conjunto
puede inducir a engaiio. El t^rmino «experimer-
tal» suele suscitar comprensibles desconfianzaa
porque uno se ve enseguida representando el
papal de cobaya. No es 6ste el caso. No le van a
utilizer. NI siquiera le harSn (cpartlclparw. Le
pedlr^n tan s6lo que est6 atento. Es todo lo que
se necesita cuando se hace teatro politico en ei
mejor sentido del termino. Le expondrdn unos
hechos y —a diferencia de lo que hace el Living-
no le acusar^n de nada. No le pedlr^n que can-
bie su vida como se cambia un coche. Ei discur-
so del TEC no es un sueno personal, slno el cur-
80 de una historia colectiva. De este mcdo, el
Teatro Experimental de Call hace agitacion sin
hacer propaganda. Agit sin prop.

El TEC fue la revelacldn del Festival de Nan
cy de 1971. Su capacidad de poner en escena
una manifestaciPn obrera con sOlo dos actores

dej6 boquiabiertos a quienes envidian a Ceci 8.
de Mill© y lo quieren Imitar sobre la escena. Jea
n-Louis Barrault les ofrecid enseguida un,
coqueton teatro en el centro de Paris, dotado de
terciopelos rojos. Pero Paris, en junto, diflcil- -
mente se conmueve. No se dio por enterado. Y

%

Bl Living Theatre durante una de sus actuaciones

es loglco. No habia en aquellos espect^culos
nada que puediese 6pater a nadie, no habia jue-
gos de artificio. Habia un lenguaje, un punto de
vista de clase, que exigia un publico concreto,
mds propenso a agitarse en la calle o en los
lugares de trabajo que una vez por semena en el
teatro.

Una ultima observacidn. El Teatro Experi
mental de Call, ademds de hacer teatro, piensa.
Una dualidad poco frecuente. Sus ensayos dan

(ugar a fa redaccidn de ensayos que sirven para
trabajos posteriores. El TEC desconfia de las
intuiciones y se apoya en el esfuerzo y en la con-
clencia. El TEC acumula experiencias. Tiene esto
que hoy pocos aprecian: el rigor. Igual que <tLa6
Troubadours)) y a diferencia del Living actual.

Aprovechen, pues, esta semana, la excelen-
te politica extranjsra del Said Diana.
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