
EL DERECHO A EQUIVOCARSE
No todo son signos desfavorables. A pesar de

la iSnguida vida qua arrastra nuestro teatro, a pe
sar de las dificultades con qua troplezan los in-
dependientes, para sobrevlvir dignamente, a pesar
de que hoy results casi suicida Intentar llevar a
cabo un trabajo teatral util y riguroso, alguien ha
comprendido que, a pesar de los pesares, es pre
cise abrir nuevos camlnos a la Investigacldn es-
cenlca.

Evidentemente, en todo espectaculo teatral —sal
vo tal vez en los m^s adocenados— hay un mlnl-
mo de investigacidn. Incluso podria decirse que los
grandes montajes -^"El rey Lear», de Strechler. por
ejemplo, o «Ronda de mort a Sinera», o "Mary
d'Ous"— son basicamente el resultado de una se-
ria Investigacion escenica. Lo que es inedito, al
menos entre nosotros, es que se lleve a cabo una
investigacion sobre lenguaje teatral que no tenga
como objetivo la creacidn de un espectaculo final,
apto para el consumo. Este es el case de la ex-
perlencia «Duplopia-ll», realizada, bajo el patrocl-
nio del Institute del Teatro, pero al margen de su
activldad academica, por lago Pericot. Pere Plane-
lia y LIuis Pasqual, con la participacidn de Muntsa
Alcafiiz, Paco Angulo, Damia Barbany, Lala Gom^,
Sergi Mateu, Merce Molina, Mar Targarona y Ar-
nau Vilardebd.

El resultado. de un laborioso trabajo de varlos
meses fue presentado a puerta cerrada el pasado
viernes en el local que usufructua el Institute del
Teatro en la calle Pere Lastortes. Muchos se vieron
desagradablemente sorprendidos por el desenlace
de la experiencia —^interrumpida por parte del pu-
blico al ser dste invitado a participar— o incluso
por su desarrollo, porque estamos acostumbrados
a asistir a espectdculos y no a experlenclas.
Una investlgacidn, en el terreno que sea, no pue-

de ser juzgada por su resultados Inmedlatos, nl va-
lorada con los cdnones que se aplican a on es
pectaculo terminado. El medico no tiene derecho a
equivocarse: el investigador si. -Duplopia-ll" puso
de manifieeto muchos errores. entre los que yo
destacaria la insuficlencia de una investlgacidn
planteada en terminos abstractos, estrictamente

formales, sin conexidn con contenidos concretof.
Errores, dstos, de planteamiento, a los que habrfa
que anadir los que se producen Inevitablemente en
toda primera investlgacidn, sobre todo cuando no
existe ninguna tradicidn en este terreno: el exceso
de amblcidn (intentar estudlar la signiflcacidn de
los distintos lenguajes escdnlcos puede producir
una peligrosa superficialidad) y el olvido injustl-
ficado de lo ya existente, como si se pretendiese
partir de cero.
Pero todos estos errores son, tambidn, el resul

tado "positivo" de una investigacion si se saben
aprovechar en sucesivas experienclas, Hay que ana
dir a ello ofros resultados de ■indiscutible valor: !a
excelente preparacidn ftsica que demostraron ha-
ber alcanzado los actores al termino de su trabajo,
y un exhaustlvo dosier que transcribe y comenta
con todo details las incidencias producidas en el
curso de una experiencia netamente colectiva. No
hay duda que este dosier aportara decisivos datos
sobre el' comportamiento de grupos humanos dedi-
cados a una labor creadora comun.

Por su Interes especlfico y por tratarse de la
primera experiencia de este tipo realizada en Bar
celona, . reproduclmos una breve descripcion del
trabajo presentado por lago Pericot y su equipo,
asi como algunas observaciones sobre uno de los
aspectos tratados en «Dupl6pie-ll»; la participacidn
del pubiico.

Conviene insistir antes, sin embargo, en la n^
cesidad de proseguir por este camino —el de la
Investlgacidn—, que por si sdio justificaria la 6>os-
tencia de un centre docente como el Institute del
Teatro. No basta con transmitir conocimientos. Hay
que conquistar nuevos conocimientos y ello solo
puede hacerse investigando al margen de los cir-
cuitos empresariales, sin los condicionamientos
que impone la obligacidn de presentar un espec
taculo acabado. Solo puede consegulrse trazando
un extenso programs de investigaciones, que reiv
dird sus frutos dentro de unos afios. Hay que se-
guir investigando.

J. M.

PARTICIPACION 0
MANIPULACION

el teatro. como en el amor, era necesaria la participacidn. Tomando co
mo Dunto de referencia a los publicos
inertes y siempre fatlgadcs ^ue en
acudir a los teatros. algunos de ins
dramaturges, directores y "^ores mas
inquietos propugnaron el descubrimien
to de nuevas formas dramaticas, capa-
ces de provccar en el pasivo especta5or una actitud distinta. Nacio y . una
de las grandes preocupaciones del tea
tro contempor&neo mas avanzado. la par
ticipaclon del puWico. westmir -

Era precise, en una palabra,
la vieia division piatea-escenario, que
no era otra cosa. en ^ue el
reflejo material de una division mas gra
vt: y profunda: la que atnbuia a unos
—los actores— el monopolio de la crea
don y excluia a los demas .-los es-pectadores del libre ejercicio de las
facultades imaginativas.

La primera etapa de este prtweso paticipador consistio en co"Cienciar al du-
blico acerca de su gregaria condition.

su pasividad. de su inexistencia ar-
tistica. Los metodos empleados a tal
efecto conslstieron —y
via— en la provocaclon y en la
mas o menos violenta segun 'os casos.
Cualquiera de nosotros se ha visto obll-
qado alguna vez, so pena de
en la calle, a imprimer sus huellas dac-
tilares y a dejarse coIomp un numero
en la soiapa; cualquiera de
ha visto algun dfa separado de s® a®®^"
panante por algun
mirada acusadora; cualquiera de
tros ha sido duramente msultado desda
un cscenario y, a veces, sin de
replica; cualquiera de nosotros, ^ ̂  •
sc ha sentado alguna vez en su butaca
como qiiien se sienla en el q
do los delincuentes. .^nlcas

Ei relative fracaso de estas wm"®se explica perfectamente. Se basaban
en la creencia de que en el teatro con-vencional solo los actores ®[®®ban. Vlos cspectadores asistian P®®'v®^®J^®
acto creador ajeno. Nads m J
la realidad No s6lo. las mas de las vc-
ces. los actores se limitaban a repro
ducir mec^nicamente gestos y •
sino que ademas el
cip en esa absoiuta pasibidad que se lesuponia: lloraba. '®'®t. 5elao7^
dosamente su aprobacion o su desapr^bacion. o mostraba ofrecla'

blp la oarticlpacion creadora del pub l-

[:'sesi^^se'invdarios momentos ue ^,^.5 3, concre-
a los espec abandonar sus

ST; I'snual an 01 .sp=ci=
en

f}
d1l osi y a pesar dp qua el equipomv;stigad'r tenia tdiese
llo da la experiencia. qu?vSrse modifkada por laquienes hasta entonces habian aslstido
pasivamente a eila.

Ante invitadones como ista solo caben per cupuesto, dos alternativas: acep-
tarlU 0 no. El pubiico del pasado vier

nes opt6 por lo primero. A partir de
aqui, lo qua ocurrio fue extremadamen-
te simple. Los espectadores - particlpan-
tes desarrollaron ante los ojos de los
no-participantes una escena digna oel
patio de recreo de una escueia nacional
en los anos cuarenta. Saltaron, grita-
ron, se Increparon y contorslcnaron on
un clima de erotismo primltivo, difuso
y sin atractivo alguno.

Lo grave no es que ocurriese eso. lo
grave es que solo podia ocurrlr eso.
Cuando se proporciona una pelota a va-
rias personas que no tienen nada que
hacer, lo mag seguro es que se orga-
nica un partido de pelota. Cuando se
utiliza la luz de una determinada for
ma, cuando suena una musica excltan-
te y se pone a disposicion de la gen-
tc una membrana elastica que invita al
juego, !o mas probable es que los "in-
vitadoso se Umiten a usar estos recur-
SOS de la forma en gue lo hicieron: sin
ningun interes para nadie.

iPartlclpacion creadora? No. En tales
casos, se produce linicamente la iibera-
cidn do unas tenslones latentes, que ni
tiene la virtud de ser espontdnea (los
espectadores solo participan cuando se
les pide que lo hagan] ni la de propor-
cionar resultados nuevos, nuevos cono
cimientos teatralmente utiles. El espec-
tador no participa en ningun trabajo crea
dor —este trabajo requiere siempre una
dedlcacidn intense, y nada tiene que ver
con la mds primaria y al mismo tiempo
sofisticada espontaneidad—, no desarro-
lla ninguna de sus posibllidad^s Ignora-
das. A lo sumo, logra por unos instan-
tes una desinhibicion muy parcial y pro
visional. que no conduce a ninguna pa^
te, y que encontramos tambien —aunque
mas refinada, mas sorpresiva a veces—
en cualquler campo de futbol, en cual-
quler manlfestacidn callejera, en a! Mo-
lino 0 en lag sales de baile.

M^s que participacidn, manlpulacidn.
Exactamente igual que la vieja manlpu
lacidn qua consiste en prever una In
flexion de voz 0 una frase que, con to
da segurldad, hard llorar o reir a! pubiico
en un momento determinado. Pero con
el agravante, en esas experiencias par-
ticipadoras, da que se pretende hacer
creep al pubiico que ha recobrado su li-
bertad creadora y que ha dado un nue-
vo paso en el proceso que ha de con-
diicir a su definitlva emancipacidn como
espectador y como ciudadano.

Por supuesto, el actual nivel de par
ticipacidn de los publicos es claramen-
te insatisfactorio. Por supuesto, ningun
espectador tiene control alguno sobre lo
que se le ofrece en los escenarios —no
existen, por ejemplo, asociaciones de es
pectadores—, ningun espectador tiene ex-
cesivas ocaslones de mani.estarse llbre

y espontaneamento, no ya en el teatro,
sino en su vida ciudadana. Por supues
to, hay que exigir una mayor participa
cidn creadora a todos los niveles y. tam
bien. en ei teatro. Pero esto nada tiene
que- ver con conceder graciosamente al
espectador la posibtlidad de sentirse due-
no de una libertad cuyo uso se ha ma-
nJpulado de antemano al prever rigida-
mente el momento y los medios que la
configurardn,

Estas consideraciones sobre un aspec-
to relativamente secundario de «Dupl6-
p!a-ll» (aunque, de hecho, en su presen-
tacidn adquiriese una importancia ori-
mordial) no invalidan el interes de la
experiencia. Precisamente, uno de sus
resultados mis concluyentes es el ha-
ber puesto de manifiesto las limitacio-
nes de una concapcldn de la participa
cidn tenida de Idealismo Ingenuo y sin
porvenir alguno. ^Hay que recorder que
la verdadera participacidn tiene siempre
una base politica, que pass primordial-
mente por el control de lo que se pro
duce y de cdmo se produce? Aumentar
las posibilidades de participacidn artls-
tlca del pubiico es luchar por la cons-
titucidn de asociaciones de espactado-
ros, por la desaparicidn de las trabas
que impiden la formaddn y ei desarro
llo de grupos amateurs, por Is desapa
ricidn de la censura, por un teatro que

Se haga eco de los interesas y probla-
mas de toda la socledad. Lo demit son
demagoglas o verbenas.

Jaume MELENDRES

Dos
espectdculos

• La prisidn-, de Kennet H. Brown,
por el grupa GTEG. San Antonio
Abad, 12 (limto plaza Padrd). Dias
7. a las 22.30 y 8 a its 19 y a
las 22.30.

.Deshojando la margarita bajo el
puente de Avignon., por ei grupo
Selo. Sala fMrlam. Diagonal, 424.
Dfas 4. 5, 6, 7 y 8 a las 22.15.

'eilirojSbreS
DU P LO PIA-n

■Myyx

Este Cuba de barras de hierro,
provisto en sus cuatro lados de
una membrana elastica similar a
la utilizada en *Mary d'Ous», de'
limitaba un espacio cerrada si-
tuado en ei interior de un espa
cio conceptualmente abierto. en
el que se hallaba ei pubiico.
'Dupldpia-ll' pretendia llevar a
cabo un trabajo de dramatizacion
a partir de la exploracion de es
tos dos espacios por ocho acto
res y de la incorporaclon progre-
siva de distintos lenguajes pro-
pios del hecho teatral: el gesto.
la expresion corporal, la voz, el
sonido, el ritmo. la musica. la
palabra sin significado. la palabra
significante, el texto convencio-
nal. Pretende igualmente estudiar
los efectos de ia superposicion
de tales elemenlos y de su utiH-
zacion conflictiva (por ejemplo.

la mOsIca de «Carmer?», de Bizet,
sobre una escena de *Misteri de
dolor').

De hecho. 'Dupl6pia-ll' invierte
el proceso habitual. En vez de
llegar a la conflguracidn da un
espacio a partir de las neceslda
des de un texto 0 conflicto dra-
matlco, intenta elaborar un esque-
ma dramatico partiendo de un es
pacio prefigurado de antemano.

Se irata, como se ve, de una
experiencia que se inscribe en
la misma logica que preside el
hoy denominado arte conceptual.
Se propone redescubrir y analizar
determinadas reiaciones formales
muy simples que habitualmente
suelen quedar en la osuridad o
sumergidas en fa riqueza de lo
concreto. mediante la exploracion
sistematica de ri iveraos elemen-
tos.

IIHA LLEGADO "LA MAMA
Para acabar de arreglar nuestra crisis, acaba de aterrizar en el

aeropuerto del Prat un grupo de los USA apadrinado per La Mama Ex
perimental Theater Club.

La notlcia ha saltado ya en los papeiitos de todos los dIas. Y algun
que otro buen informador se ha tirado de cabeza contra ■■El nuevo tea
tro norteamericano., Frank Jotterand. Barral Editores, y se ha apresu-
rado en situarnos a esa Inquletante Mama, darnos detalies de su naci-
miento y refrescarnos la memoria con los apuntes del manual. Y real-
mente conviene informar, aunque solo sea de vez en vez, de lo que son
—0 han sido— algunos determinados enclaves teatrales en la historia
del teatro del mundo.

Porque algunos creen —algunos lo seguiran creyendo— que La
Mama es una sehora color croissant que fuma estoicamente picadura
mientras balancea ritmicamente su voluminoso trasero en el piso 4.' del
numero 70 de la neoyorquina calle Este. Y otros seguirdn creyendo tam
bien que La Mama, ademas de ser esa sehora, es un grupo la mar de
.off. que anda pegando tachuelas en los topolinos de las nuevas -girls-
del viejo Broadway.

En realidad La Mama no es ya mds que un hecho hiatdrico: un pe-
queho y rocambolesco conjunto de palabras que figura ya en todos los
diccionarios de teatro. La Mama no fue mas que -mo-vi-mien-to-. Es
una buena definicidn. La Mama fue Impulso —no grupo como algunos
han confundido- que se nutrid de todo aque! que llegara de la izquier-
da. Y as! fue como Clifford Odets decidld poner en mayusculas su
-Waiting for Lefty.; porque efectivamente la Izquierda habi'a llegado.
Mamy Stewart no hlzo mas que adecentar su inmueble de la calle
Este. El resto lo hicieron los que realmente tenfan algo que decir. Es
as! como La Mama se ha convertido en una especie de mito de la vieJa
vanguardia; mito que empezd alquilando su local a todo ei que oiiese
a Izqulerdista. y que acabd recibiendo esos 100.000 ddiares de Ford y
Rockefeller. En definitlva se convirtid en una especie de -empresario.
para los chlcos del nuevo teatro USA; para los chicos que no tuviesen
excesivos escrupulos en -utilizar- la pasta de los estupendos Ford y
Rockefeller. Asi de sencilio.

En el ditlmo festival de Avignon conocf a Thorn Skoioski y Frederic
Lambre, dos stanislawskianos actores que llevaban sobre sus espaldas
• Dies Irae jour de colere- de Ghelderode, espectaculo apadrinado por
La Mama, delegacidn parlsiense. Porque La Mama. hoy. ha tornado sus
sucursales en el mundo, y significa una especie de sello de garantfa.
como Sanitized pongo per caso. De esta forma cuando un grupo decide
potenciar su montaje, cuando decide -vender, major su produccibn, se
van a los Censores-Mama y les pasan su numero. Si el tinglado gusta,
hay control de calidad. Si no se quedan con las ganas.

Me parece muy buena la idea de traer ahora, aqul. un espectaculo
con etiqueta de garanti'a Mama. A este paso dentro de nada tambien
tendremos aqul nuestra propla delegacidn; entonces podremos presen
tar at control, esos espectaculos tan genuinos de esta tierra. Y con un
poco de suerte quiz6 tambien nos den unos pares de etiquetas-Mama,
para poder fardar en el extranjero.

En el preclsD Instante que eso ocurra, misterlosamente. se habra
acabado la crisis.

F. MONEGAL
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EL DESPRESTIGIO
DE LA CRITICA

Hace algunos meses TEATRO/EX-
PRES organize una mesa redonda con
varios criticos teatrales de (a ciudad,
para intentar poner en claro el papel
de la cn'tica y sus ejecutores. Esta re
union, y sus declaraciones Individua-
las, tuvieron una cierta audiencia en
los medios teatrales barceloneses, y
sirvieron —cuando inenos— para
aproximar el pdsible i<idearium» per
sonal de cada critico a un vehiculo
difusor, para posterior aprehension
publica.

Particularmente —y aunque me es-
te muy mal el decirlo— me vi muy
halagado y sorprendido a la vez por-
que una de mis opiniones expresa-
das en el dialogo fue tomada en dias
posteriores como elemento de discu-
sion y escandalo. Dije —y sigo di-
ciendo— que «la critica teatral, en
Barcelona, esta totalmente despresti-
giada». Ante esa afirmacion bubo re-
acciones muy distintas, desde el ata-

, que personal por no haber hecho ex-
cepciones —excepciones que, por
otro lado, no existen—, basta escan-
dalizadas peroratas en papel impreso
empenadas en glosarse a si mismos
y justificar dudosas ejecutorias.
A la vista de tanto parloteo me li-

mite a esperar; esperar que los exal-
tados volviesen a sus comodas buta-
cas de siempre. Ahora que todos ban
vuelto a zurcir sus vestiduras, ahora
que todo el mundo habia de la crisis,
es un buen memento para reflexionar
de nuevo sobre ese extrano persona-
je llamado "critica. teatral».

El desprestigio de la critica en
Barcelona no es cosa moderna, como
creyeron algunos. Hubo un iluso que
me pedia a gritos que jsenalase con
el dedoh tal era su miopia. incapaz
de ver mas atras de sus contempo-
raneos.

Un poco de historia
El desprestigio de nuestra critica

hay que buscarlo atras, mucho mas
atras de lo que algunos creen. En mi
tesina alrededor de la historia de las
revistas de teatro de Barcelona ob
serve el desarrollo del hecho esce-
nico barcelones desde la aparicion
del primer semanario teatral, en 1842,

bajo el titulo de «EI Solitario», hasta
la cota de 1900; para luego, poste-
riormente, ampliar el circulo hasta
nuestros dias. Manipule durante todo
un ano una serie de manifestaciones
periodisticas nacidas a tenor del tea
tro, y quiza la unica consecuencia
ejemplar de la que hoy podamos ser-
virnos es el constante servilismo de
los llamados «criticos» en pos de lo
que podriamos llamar «intereses tea
trales"; intereses que fueron cam-
biando con la misma celeridad que
las actrices del Principal. Si toma-
mos, por ejemplo, el ano 1867 como
fecha de «alto desarrollo» de las re
vistas de teatro, obtendremos de en-
trada un censo, apuntado en la recien
nacida Revista Teatral Espahola, que

con sus respectivas compahias. Y sin
glosaba los escenarios barceloneses
sigulentes; Liceo. Principal, Romea,
Odeon, Olimpo, Tirso, Jovellanos, Zar.-
zuela, Prado Catalan, Variedades, Ti-
voii y Campos Eliseos, todos ellos
embargo ni en esta ni en ninguna
otra publicacion se estipula un censo
de criticos, ni tan solo se firman los
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articulos dedicados a la critica. Esto
se debe, fundamentalmente, a dos ra-
zones basicas; por un lado la enorme
proliferacion de semanarios teatrales
durante el periodo intermedio 1852-
1899, semanarios que en su mayorfa
no liegaron a su niimero cien y que

\estaban integrados por un dueho y
se^or que a la vez era director, re
dactor jefe y critico; y por otro la
irrupcion en el mundo teatral barce
lones de las llamadas «sociedades»
que aibergaban dentro de si sus pro-
plas publicaciones, sus propios espec-
taculos —y lo que es peor— sus
propios <<criticos». A traves de una
constante zarabando de este tipo de
manipuiacion —sin entrar ya en el
terreno de »partido ideol6gico» como
pudieron ser «EI Eco de! Actor» 1850,
o »Lo Teatro Catolich" de 1899— el
publico se acostumbro a unas deter-
minadas predisposlciones con las
que abordar las recensiones critlcas
de los anonlmos ejecutantes.

Tarjetos de visita
No es pues tan exagerado opinar

que, efectivamente, somos herederos
de una ya muy dilatada labor de des
prestigio. Lamentabiemente —y en-
trando en ese ansiado terreno.nues-
tro— las actuates ejecutorias nada
han hecho —o nada han podido ha-
cer— para remodelar esta imagen.
Porque los tlempos modernos han
aportado a! mundo del teatro una es-
peluznante carencia de criterios por
parte de aquellos que deben emi-
tirlos.

Oejando olimpicamente de lado el
asunto de las posibles presiones ex-
terlores, ei critico teatral de nues
tros dias se inscribe en uno de es-

tos modules:

a) Viejo leon de autodidactismo
perenne, afincado desde siempre en
la profesidn periodistica, y que des-
pues de diversos "puestos" en la re-
daccion obtiene el lugar (siempre co
medo y mullido) de critico. Critico
de lo que sea. Sin especificar.
b) Recien licenciado en flamante

escuela de periodistas, que llega a
un determinado periodico en el mo-
mento justo del reajuste acostumbra-
do y es asi como de la seccion de
sucesos, necrologicos o ecos de so-
ciedad, pivota sobre si mismo y se
coloca tan ricamente en la critica de
cine o de teatro. Da lo mismo.
cj Chico culto, de acrisolado pe

digree, que a base de vlajecitos que
le paga su papa y de rapidas escapa
des estivales, adquiere una reluciente
patina teatral. Ello unido a una bue-
na biblioteca familiar, y a Una salu-
dable posicion economica, le permite
ir tirando flores amargas sobre los
papeles diarios.

El desprestigio
Evidentemente estas tres tarjetas

de visita apuntadas no constltuyen la
feliz caricatura de reconocibies per-
sonajes nuestros. Las tres posibiiida-
des son. a mi juicio, tres componen-
tes basicas sobre las que discurren
nuestras ejecutorias.
Estos tres factores apuntados cons

tltuyen, ademas, un muy leve mues-
treo de la formacion critica. Un as-
pecto de indudable valor lo obtendrla-
mos codificando el grado de «parti-
do" de cada una de las trayectorias
consideradas, y la insercion de este
«partido» en la propia ideologia de
cada uno. En otras palabras, la posi-
ble miiitancia a tenor de un idea-
rium, ya fuere politico, economico,
social o pura y estrictamente artlsti-
co. Es decir la postura del critico, en
tanto que ser humano, frente a la po-
sible respuesta que dimana de la pa-
labra »teatro-acci6n».

Otro aspecto —que agrava aun mas
la situacion— es el inexistente ve
hiculo de formacion critica, situacion
que decanta la labor hacia las con-
sabidas «opiniones costumbristas».
^De ddnde puede obtener el critico
actual las claves necesarias para su
propia formacion?
iComo mantener un nivel minima-

mente etico frente a su propia tra-
yectoria?
iComo hacer compatible la fusion

de los bloques teatro y sociedad? ̂ En
nombre del arte? iEn nombre de una
determinada doctrina politica?...
Estas cuestiones, con solo formu-

larse, desvelan la profunda incompe-
tencia de nuestras actividades llama
das «<criticas». Cuesti6nes que, para
mayor desastre general, muchos de
los que ejercen no se han planteado
en su vida.
Y sin lugar a dudas hasta que es

tas cuestiones no se planteen con ri
gor, y se solucionen a satisfaccion de
cada individualidad, hasta entonces,
nuestra critica no habra recobrado su
prestigio.
Lo demas es pura ilusion.

F. MONEGAL

EL APRENDIZAJI
Di LA BELLA LOLA

No es ore todo lo que reluce, pero no siempre lo que no brilla es
plomo. He aqui una de las verdades mas parad6jicas del arte^ drama-
tico y del arte en general. Recuerden, si no, como demostracion de ia
primera parte del aserto, aquel Macbett del Teatro Nacional de Barce
lona, que llego a! extreme, en su obsesion por los embellecedores, de
contratar, presclndiendo de su condicion de actriz, a uno de los mejo-
res cuerpos contemporaneos: ei de Analia Gade. Y vean, para confir-
mar. la segunda parte del axioma, «Los suspires de la befia Lola, o co-
plas del nunca pasa nada».

-Los suspires de la bella Lola-, espectaculo presentado en el Ca
sino de Santa Eulalia por el GAT (Grup d'accid teatral) es una palpable
demostracion de que, a veces, grandes errores y deficiencias pueden
dar como resultado un producto justo y acertado en su conjunto. He
aqui un espectaculo donde casi todo funciona mal. Los mejores actores
deben enfrentarse a dificultades superiores a sus fuerzas y los peores
solo tienen, del verdadero actor, la ferrea voluntad de hacerlo bien.
Nadie cose a maquina los hilvanados gags. El ritmo es lento, morose,
y sin embargo los actores no saben tomarse e! tiempo necesario para
explotar al maximo recursos y situaciones. Los miisicos brillan por su
presencia, pero no por sus intervenciones, exceslvamente escasas. La
posible virulencia del espectaculo se diiuye en un didactismo segura-

mente Ineficaz. La carcajada se detiene en el umbral de la sonrlsa, lo
cual es —en este tipo de espectaculos— un premio de consolacibn
insuficiente.

He aqui un espectaculo aproplado para que los criticos minimamente
corrosivos y paternalistas puedan lucirse ante sus fans. Pero la critica
ha hecho caso omiso de este espectaculo, sin duda porque sus creado-
res no han sabido vestirlo con el traje de las reiaciones piiblicas, por
que no han enviado invitaciones a los periodicos, Existen, por supuesto,
algunas excepciones. Algunos lo han visto y algunos han reprochado al
GAT cosas tan dispares como su ignorancia de la -sociologia del Rena-
cimiento-. la incomodidad —real— de las sillas de tijera y !a cabellera
irondosa de) espectador -que se s'tenls en )a fila de delante. Es una
suerte, por ejemplo, que Joan de Sagarra no viese el espectaculo el
pasado sabado, dia en el que ademas del humo, del calor y de las sillas,
iiovia en la sala. Ciertamente, la comodidad del espectador es funda
mental. Pero creo que hay que exigiria sobre todo —por no decir uni-
camente— cuando se pagan doscientas pesetas por butaca. El calor y
la dureza de los asientos son inexcusables en el teatro Barcelona; la
imposibilidad de estirar las piernas, en el Apolo o en ei Victoria, por
que en estos locales tales hechos son, simplemente, un fraude o una
falta de respeto al publico. Pero en el Casino de Santa Eulalia —^uyo
publico, per otra parte, esta acostumbrado a mas graves incomodida-
des—, donde se pagan .cincuenta pesetas, estas incomodidades solo
ponen de manifiesto la absoluta imposibilidad. por el memento, de que
los grupos independientes trabajen en condiciones dignas, es decir,
nuestra terrible pobreza en equipamientos cuiturales.

Joan de Sagarra —por seguir con el mismo ejemplo— se ha fijado
en lo accidental. Vayamos, pues, a lo fundamental. Lo fundamental es
que el GAT ofrece a su publico una revista. Mas exactamente, un es
pectaculo con la estructura de una revista: unos numeros coreograficos
basados en la exhibicion fisica de las muchachas, y unos presentado-
res que tratan de unlr en un todo coherente diversas escenas con argu-
mento. Pero la aportacidn original del GAT reside en que tales escenas
no son los habituales cuadros de costumbres, repletos de sandeces
que confunden el erotismo con su expresion reprimida, sine piezas de
dos autores famosos pero desconocidos, antiguos pero actuales: Ru-
zarite y Robrenyo.

Ciertamente, ni ei profundo sentido erbtico-social del primero, ni la
agresividad ideolbgica de este gran defensor del liberalismo que fue
Robrenyo han side aprovechados al maximo. Ahi es donde la falta de
oficio, de habilidad, de experiencia, pesa sobre los -suspiros de la
beila Lola-. Ahi reside ia involuntaria Ingenuidad del espectaculo. Pero
la intuicion del GAT —con influencias todavia muy patentes de Taba-
no— es excelente. El que han emprendido, es un camino prometedor.
replete de posibilidades. Y esto —mucho mas que una valoracldn en
terminos absolutos— es lo que deberia subrayar la cn'tica. SI un dra
maturge experto tensara este texto, si un director de oficio —Codina,
por ejemplo— recogiese este espectaculo. filtrase sus impurezas, com-
pletase lo que s61o ha side abocetado, subrayase sin timidez sus iineas
maestras, sometiese a los actores a ia disciplina constante del gesto y
la diccion, -Los suspiros de la bella Lola, o coplas del nunca pasa na
da- podria ser el major espectaculo ofrecido hoy en Barcelona —en la
gran Barcelona—. De momento, debe conformarse con ser, a pesar de
sus deficiencias, uno de los mas divertidos y, sobre todo, prometedo-
res. Debidamente corregido, un montaje hecho en Hospitalet que po
dria representar, con todos los titulos, a la ciudad que organlza cada
aho los Festlvaies Populares de Verano.

Jaume MELENDRES

SEIECCIONE SU UNDERGROUND
No se trata del Metro. Se trata de algo mas fueite. directo. arrollador.

casquivano y univoco. Senora, senorita, cabaitero, jSeleccfone su espec
taculo!
9 -Bella Lola- a cargo del Grup d'Accio Teatral (GAT) en el mismlsimo

Casino de Santa Eulalia de la bella Hospitalet. Representaciones los
prpximos miercoles. viernes y sdbados a las 10'30 de la noche, y los
jueves y domingo a las 6*30 de la tarde.

# Escola d'Art Dramatic Adri6 Gual presenta -La soga al cuello- de Ma
nuel Reguera Saumell. Teatro Forum Arts, Balmes 208. Manana mier
coles a las 10'30 de la noche.
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UNA
EXPERIENCIA

ALECCIONADORA

ADRIA GUAL
y su escuela

Es parfectemente comprenslble qua quien ocupa un
cargo se Ir^terase de forma especial par la gestldn de
la persona que^ ostentando su titularidad par vez pri-
mere, la cre6, y mas aOn cuando dsta fue una figura
destacada en varlos terrenos. Tal es el caso de Adria
Gual, fundador de la Escola Catalana d'Art Dramatic en
1913, a! que Hermann Bonln, actual director del Instl-
tuto del Teatro (heredero de la E.C.A.D.), acaba de
dedlcar un breve pero documentadisimo estudio titu-
lado 'Adrla Gual I I'Escola Catalana d'Art Dra
matic (1913-1923), publlcado por Dalmau editor en su
colecclon *Eplsodls de la HIstdrIa*.

La compleja trayectoria profeslonal de Adrld Gual,
dramaturgo, director, pedagogo, clneasta (fundo. pocos
meses despues de la E.C.A.D., la primera productora
catalana, »Barcln6grafO') no ha sido estudlada hasta
hoy con la atencidn que mereoen sus logros y, tambldn.
sus fracasos. Hermann Bonln contrlbuye hoy al cono-
cimiento de una de las parcelas de esta diversificada
activldad de Gual, y hay que agradecerselo no solo
por lo que represents desde el punto de vista estricta-
mente historico, sino sobre todo, porque la experlencia
de Gual al fren'te de la E.C.A.D. resulta, hoy, tremenda-
mente aleccionadora.

Adrlh Gual goz6, grades a la coyuntura polltica ca
talana, de un extraordlnario privilegio. En efecto, si es
cierto que todas las figuras destacadas del arts forman,
tarde o temprano, lo que se ha dado en llamar "escue
la*, Gual fue de los pocos que pudo formarla material-
mente. es decir, no solo como area de influencia, como
liderazgo, sino como institudon. En 1912, el presidente
de la Comlsion de Instruccion Publica y Bellas Artes
de la Diputaddn de Barcelona encargo a Adria Gual la
elaboracion de un proyecto para la creacion de un cen
tra de ensehanza teatral que sustituyese, de hecho, al
Conservatorlo del LIceo Fllarmonico-Dramatico Barcelo-
nes de Isabel II, fundado en 1837, que detentaba, con
unas anacrdnicas clases de declamacidn^ el monopolio
de la diddctica teatral. Lievada por los hombres de la
Lliga Reglonalista, la DIputacion barcelonesa, ya en la
via que habia de conducir a la Mancomunitat de Ca-
talunya (1914), comprendid la necesldad de instaurar
una amplia politica teatral —cosa que muchos no han
comprendido todavia—, capaz de reagrupar todas las
energias dispersas, y a veces encontradas, y de formar
al mismo tiempo a las nuevas generaciones de profe-
sionales.

Con la conclsldn a que le oblige
el reducido formato de la colecclon
uEplsodis de la Hi8t6ria», Bonln nos
recuerda en su trabajo el contexto
en que se inserta la fundacion de
la E.C.A.D. Nos hallabamos, en efec
to. en un momento dn extreme efer-
vescencia, no sdio artlstica sino tarn-
bien social y polltica y, ademas, con-
tabamos con las instancias publicas
capaces de canallzar esta efer-
vescencia y de traduclrla en real!-
dades inmedlatas, es decir, en una
polltica cultural a la que, en cual-
quier caso, nadie podfa reprochar nl
fragilidad, ni demagogia, ni falta de
coherencia. Era, en palabras de Bo
nln, «un perlode en el qual haurta
de realitzar-se una de les obres mes
sorprenents en el camp de la cultu-
ra» y, mas especiflcamente, en el de
la Educacion. El Interes de la DIpu
tacion y del Ayuntamiento de Bar
celona por las cuestlones pedagdgi-
cas se tradujo, ya desde princlptos
de siglo, en hechos como la crea
cion de la Escola de Mestres y la
fundacion de las primeras colonias
escolares (1906), las primeras canti-
nas escolares (1907). fa apf/cacfdn
por primera vez en Espana del Me-
todo Montessori (1913), la creacion
de la primera Biblioteca Publica Pe-
dagdgica (1914), e Incluso en la con-
tratacion de las mas importantes
personalidades cientificas para que
viniesen a Barcelona a impartir sus
ensenanzas, tal como hicieron la ya
citada Montessori (1916) y el mismi-
simo Albert Einstein que. en 1923,
pronuncio varias lecciones sobre la
relatividad en los Cursos Monogra-
ficos de la Mancomunitat.

El interes de nuestras instituclo-
nes rectoras no se centrd exclusl-
vamente en las cuestlones de la en-
senanza primaria, sino tambien —y
de forma destacada— en el campo

de la formacion profeslonal. Los da
tes son concluyentes: 1909, creacion
de la Escuela Superior de Agricul-
tura; 1910, Escuela Industrial; 1913,
Escuela del Trabajo y Escuela de la
Mujer; 1914, Escuela de Bells Oficis;
1922, Escuela de Tejidos de Canet
de Mar y Laboratorio de Psicologia
Experimental. Asi, pues, la fundacion
en 1913 de la Escola Catalana d'Art
Dramatic no es un hecho aislado, si
no un eslabon mas en la puesta en
funcionamiento de una amplia cade-
na de centres de formacion profe
slonal. Es importante sehalarlo, por
lo que ello significa como actitud
ante el teatro: este deja de ser con-
slderado como una activldad que so
lo se ejerce con la Intuiclon y apa-
rece como una proFesidn cuyo ejer-
cicio no solo exige la poseslon de
unas tecnicas y conocimientos es-
pecificos —transmisibles institucio-
nalmente— sino ademas un amplio
bagaje cultural que sirva de base al
desarrollo de la senslbilidad de los
futures hombres de teatro, y que
dificiimente puede conseguirse de
forma aislada. La creacion de la
E.C.A.D. significa, pues, el paso del
autodidactismo a la formacion pro-
gramada, el paso desde el ejercicio
de un <<arte» a la practice de una
»profesi6n».
Una profesion, sin embargo, dis-

tinta de !as otras o. si se quiere,
artistica. Adria Gual. como es de su-

poner. fue consciente desde el pri
mer momento de que no es lo mis
mo formar peritos industriales que
formar actores, y que debia evitar'
al mismo tiempo una doble tenta-
cldn; la de formar «tecnicos» y la
de formar oartistasn. La EGAD nacia,
pues, en la Inevitable ambigiiedad
que preside la trayectoria de todas
las escuelas artisticas y que hace
que estas se muevan en un terreno

de permanente crisis. Porque, en
efecto, una cosa es sehalar —como
lo hace Gual en la "Memdria» fun-

dacional— que las ensenanzas de la
EGAD habian de responder a la idea
de udeixar que les facultats del del-
xeble es manifestessin, es desenvo-
lupessin segons els trets de la pro-
pia personalitat, amb I'auxili d'una
cultura apropiada que, d'amable guiat
ge, no es convertis mai en el illgam
ofegador d'uns caminadorsu para
convertirsc finalmente en una <<es-
cola general d'arts aplicades al tea-
tre», y otra cosa, mucho mas pro-
blematlca, traducir estos principios
en programs escolar y conceder un
tituio a quienes lo hayan seguido de
forma satisfactoria, o haltar el equi-
librio adecuado entre los criterios de

la disciplina academics y los de la
libertad creadora. Los documentos

que Bonin incluye, como apendice.
en su libro, son reveladores de esta
ambigiiedad: si bien se suprimia el
filtro convencional de! examen, se
instauraron rigidas normas de asis-
tencia y de conducts tanto escolar
como extra escolar, ilegandose a
prohfbir incfuso a los alumnos toda
participacion en manifestaciones tea-
trales exteriores a la Escola sin la

debida autorizacion de esta.
Pero la EGAD habia de ser, ade

mas de una institucion de ensehanza
para actores, «un Centre Teatral en-
camlnat a recloure forces disperses
i a fomentar la invencio de accions
teatrals concretes». En otras paia-
bras, habia de ser el germen de un
Teatro Nacional, el nucleo Impulsor
de ia vida teatral de mas de clnco

miilones de personas, con una pro-
yeccion sobre todos los sectores so-
ciales. Este era el proposito de los
hombres de la Lliga, un proposito'
perfectamente coherente con su po
litica de reconciliacioit social, al con-

Premios Carlos Arniches 1974
Liega a nuestras manos la convocatoria de los

• Arniches 74», que convoca cada dos anos el Excmo.
Ayuntamiento de Alicante. Publicamos a continuaclon
un extracto de sus bases no sin senalar antes que la
especlflcacidn que figura en la base 1 acerca de la
lengua valenciana exigida puede hacerse extensiva
tambldn al Catalan y al mallorquin, y que el jurado es-
tara compuesto por Jos§ Monledn, Ricard Salvat y
Jose Sanchis Sinlsterra. Hay que subrayar tambien el ca-

rdcter realmente insdilto de la base 3 en la que, al
parecer, se espera de los miembros del jurado que
ejerzan ei papal de censores y de los autores que pen-
gan en funcionamiento el terrible mecanismo de la
autocensura. La personalidad del jurado y su clara po-
sicion publica en lo que la censura se refiere hace
suponer que este detalle de las bases son una formali-
dad administrativa de la que ni Monleon, ni Salvat, nl
Sanchis son complices.

1. — Podrfin optar al XI Premie de
Teatro «Carlos Arniches» en idioma
casteilano, y el 11 Premlo de Teatro
"Carlos ArnlcheS", en lengua valen
ciana, todos los autores que lo de-
seen, sin distlncldn de nacionalidad.
Ambos premios estardn dotados

con cincuenta ml! pesetas, y serfin
indivisibles: pero si el jurado lo es-
tima necesario. podrdn ser declara-
dos desiertos.

2. — Las obras presentadas debe-
ran ser rigurosamente ineditas y ori-
ginales, excluydndose, per tanto, las
traducciones, refundiciones o adap-
taciones, ya sean de novela, del ci
ne 0 del propio teatro.

3. — Existe libertad absolute en
cuanto al procsdimiento y tema de
las obras, sin mds limitaciones que
las que pudieran derivarse del fallo
de la censura.

4. —Cada concursante podrd re-
mitir cuantas obras desee.

5. — Los originaies se presentarSn
por dupllcado, mecanografiados a
dos espaclos y por una sola cara. y
todos los ejemplares encuadernados
o. al menos, cosidos, se entregardn

1956: Alfonso Paso

1958: Carlos Muhiz
1960: Alejandro Gornlero
1962; (Desierto)
1964: Pedro Gil

1966: Carlos Perez Dann

1968: Jose Sanchis
1970: Jeronimo L6pez Mozo
1972: J. Antonio Peral (cast.)

M. Lopez Grespi (cat.)

en la secretaria del Excmo. Ayunta
miento de Alicante, antes de las ca-
torce horas del dia 30 de septiem-
bre de 1974.

6.— Tambien pueden ser remltl-
das las obras por correo certiflcado,
deposlt^ndolas en la oficina de orl-
gen antes de la explraclon del pla-
zo, y dirigldas a la secretaria del
Excmo. Ayuntamiento. Indlcando el
premlo a que concursan.

7. —La secretaria del Ayunta
miento librara, a requerlmiento del
concursante, recibo de las obras de-
positadas.

8. — Los originates no deben Ir
firmados, nl presenter Inscrlpcion
aiguna que pueda sugerir el nombre
del autor. Llevard escrltos en la cu-
bierta, ademas del tituio de la obra,
un lema. El autor Inclulra un sobre
cerrado en cuyo exterior figurard di-
cho lema y el premio a que concu-
rre, y en el interior, sus dates per-
sonales.
9. —El jurado, nombrado por el

Excmo. Ayuntamiento. y compuesto
por personas de competencia y auto-
rldad Indiscutibles, se reunird en
Alicante en el mes de noviembre pa
ra emitir los fallos correspondientes.
10.— El Excmo. Ayuntamiento

gesttonara la representacion de las
obras premladas.
11.— Los originaies no premlados

podran ser retirados durante un pla-
zo de cuatro meses a partir de la
publicacion del veredicto.
12. — Los autores premlados conser-
var^n todos los derechos que la Ley
de la Propiedad Intelectual reconoce
a I respecto.

13. — El fallo del jurado es Inape-
lable.

m

*

/

whs. i
Adrian Gual y Oueral^
(.1872-19A3)

A los cien onos de su

noomiento, !a figufo de

relieve stngukjrisimo. Y es
ohorc. ya con lo indisperisoble
perspecijva, que la
personolidod / lo obio de
oquel oposionado hombre de
feairo proclamon su

tmportoncia. Au'or,-director

esc^nico. »raduc»or. 'mpulsor

V  en suma de las mds diversos

aOividades proyectodos sobre
I orle dromdiico, Gual fue,

>  odemds, un modelo de le y da
cidod. Su "Tco'te Intim"

„  —primera ventona obiorto of
ex'erior desde Barcelona—

ho sido lo rndximo ovenlu'?

dromoltco vtvido en nuos'roS

lotiludcs.

fiar a Gual la direccldn y organiza-
cion de la EGAD. Pero Gual fracaso

rotundamente en este campo. Si bien
la Escola mantuvo, en el periodo es-
tudiado por Bonin, una destacada
presencia publica (presentando en
los diez primeros anos cuarema y
dos espectaculos y creando un pre
mio para textos dramaticos) no con-
siguid ni mucho menos agiutinar las
fuerzas necesarias, ni definir una
via capaz de desembocar en la cons-
tituclon de un verdadero Teatro Na
cional. La imposlbilidad de este Tea
tro Nacional —que pesa todavia so
bre nosotros como un maleficio de
los dioses— es analizada por Bonin,
atrlbuyendo sus causes no solo a la
coyuntura politica general sino a la
misma personalidad de Gual, el cual

representaba oun a^ecte cutte, re-
finat, ideallsta. aristocratic i excloent

del teatre. El public (de les experien-
cies de Gual al Intim) era recaptat
d'entre les capes mes preclares i
sensibles de ia burgesia barceldni-
na. Aquelles amb capacitat de poder
fruir dels decandiments de la belle-

sa ideal. De bell antuvi, aixo signl-
ficava ia marginacid per al teatre
dels cenacles mes representatius de
les classes populars, manestrafia i
petlta burgesia, i j'exclusid de la
mes rica i viva vessant popular. La
que hauria d'haver recollit I'autenti-

ca vena popular de !a Barcelona del
dinou».

He aqui una cuestidn que conserva
toda su vigencia entre nosotros:
opara quien se concibe un Teatro Na'

ctonal? ^De que intereses se divor
cia? Guaiquier experlencia que no ss
plantee seriemente el problema del
publico o, mas exactamente, que no
busque un nuevo publico equivaie a
apostar por un caballo que si bien

sigue presentando una estampa reia-
tivamente seductora no posee ya las
energias capaces de asegurar las
victorias del futuro-

Ei libro de Bonin viene a recorder-

noslo y esta, junto a la publicacion
da dates hasta hoy ineditos, es su
principal virtud. Solo habn'a que re-
procharla su —acaso impuests—
brevedad, que se traduce necesaria-
mente en superficialidad. Hay que
exigir a Hermann Bonin no solo fa

continuaclon y ampliacidn de su es
tudio, sino tambien la explotacidn de
otros documentos que segiin mis no-
ticlas, obran en su poder, entre los
que destacan, por ejempio, los rela
tives al paso de Piscator por Barce-
lorta durante ia guerrs civil.

Joume MELENDRES

feafro
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20 CENTIMOS PGR
OIA Y HABITANTE LO QUE GASTA
BARCELONA EN TEATRO

EL OCASO BE LA EMPRESA PRIVADA
Aquelado de un extremo pudor, nuestro teatro co-

mercial, que tanta publlcidad da a la vida privada de
algunas de sus figuras, oculta celosamente lo mas
intimo de su ser: su economia. En una epoca en la que
cualquier cludadano tiene acceso a la intimidad trlbu-
table de sus veclnos, el teatro por una especie de
reflejo que acaso denuncie una Irreversible agonia,
mantlene en secrete sus balances econdmlcos. Es hasta
cierto punto comprenslble que las empresarios, feme-
roses de la envidia o de la buria de sus colegas y de
los desastres flscales, no tengan un excesivo interes
en hacer publicas sus cuentas. Resulta mucho menos ■
Idgico, en cambio. que las prlncipales victimas de la
situaclon. los actores, mantengan una actitud en el
fondo similar. iComo puede callflcarse. si no, el com-
portamiento de qulenes hace unos meses y en esta
misma paglna anunciaron que una comlslon nombrada
en Sindlcatos estaba reallzando un detallado estudlo

de la economia teatral barcelonesa en 1972 (salaries,
beneflclos, horas de trabajo, condiclones laborales etc.) ?
cPor que no se publican tales datos? jOu/en feme que
sea conocida la situacion real de nuestra vida drama-
tlca comercial?

El caso es que ante la total carencia de datos con-
cretos hablamos de teatro de Industria teatral. en el
mas absolute de los vaclos, con una total ignorancia
de lo que representa exactamente desde el punto de
vista econdmico, un punto de vista —incluso en el terre
ne del arte— fundamental. Los dates ineditos que hoy
presentamos —el volumen de ingresos anuales— pre-
tenden contribuir al conoclmlento real de la situacion
teatral barcelonesa y, por tanto a su translormacion.
Creo que, en cualquier caso, revelan un hecho contun-
dente: el ocaso de un teatro privado que, ademas de
no ofrecer con algunas excepciones— espectaculos de
calldad no sabe nl siquiera ser negocio.

Barcelona: dos millones de habi-
tantes, capital teatral de varios mi
llones mas, una ciudad con una tra-
dicion cultural abierta al mundo y
centro receptor de una Importante
poblacion flotante, diez locales de
teatro abiertos durante todo el ano
y, en verano, un espacio al aire li-
bre. Estos diez teatros y medio Han
conseguido recaudar en la pasada
temporada (agosto 1973 a julioi 1974]
la cifra de 155 millones de pesetas.
Para comprender nasta que punto es
estremecedor este dato, basta con
echar una ojeada al recuadro que in-
cluimos mas abajo. Significa, por ha-
bitante y dia, la irrisorta cantidad
de 21 centimos, significa la presen-
cia en cada teatro y en cada sesion
de 166 espectadores; es decir, una
ocupacidn de las butacas, que debe
oscilar entre el 20 y el 25 por ciento
de la capacidad u oferta global. Es-
tamos, por ast decir, frente a un sec
tor economico que trabaja con unos
excedentes que equivalen al 75 por
ciento de su produccion: un sector
economico en verdadera crisis. Y
que, sin embargo, subsiste.
Calculando sobre la base de un

precio medic por butaca de 150 pe
setas, la cltada recaudacion supone
una clientela aproxlmada de un mi-
llon de espectadores. Pero no todos
son espectadores propiamente tea-
trales. En efecto, se inciuyen entre
ellos los grandes contingentes de
publico que acudiercn a ver a Sara
Montiel. en el Victoria, dejando en
taquiila cantidades a veces superio-
res a las 500.000 pesetas diarias y,
cast siempre, superiores a las
200.000.

Un ano, doce meses
En el cuadro adjunto aparece la

distribucion por meses de la recau
dacion bruta anual de los teatros
Barcelona, Calderdn, Capsa, Don
Juan, Espanoli Moratin, Poliorama,
Romea, Talia y Victoria, asi como las
de la temporada estival del Griego
de Montjuich. De esta distribucion,
que refleja al mlsmo tiempo el exl-
to o fracaso de los espectaculos
concretos presentados durante la
temporada, y una estabilidad que no
se halla en relacton directa con tales

espectSculos, sine que responde a
unos habitos culturales del publico
de Barcelona, se desprenden algunos
hechos dignos de ser subrayados:

• La alta temporada barcelonesa du
ra tan solo cinco meses: de octu-
bre a febrero, con el punto maximo
en diciembre. Estos cinco meses

Todos los Santos (2,7); Navidad (6
millones); Ano Nuevo (5,6); el largo
fin de semana de San Jose, en 1974
(3,1), y Pascua (3,4), totalizan un in-
greso de 23,8 millones de pesetas,
sensiblemente igual al del verano en
su conjunto.
• Existe, por ultimo, una gran con-
centracion en los fines de semana.

■ LOS BARCELONESES GASTAN EN TEA
TRO, CADA MES, EL EQUIVALENTE
DE UN BILLETE DE AUTOBUS

■  EL POTENCIAL ECONOMICO DEL TEA
TRO COMERCIAL BARCELONES ES EN
SU CONJUNTO:

— 50 veces Inferior dl de Nestle (mayor empre-
so catalono)

— 2,5 veces Inferior ol de Chupo-Chups
— Lo mitod del presupuesto anual del F. C.

Barcelona

concentran el 56 por ciento del ne
gocio teatral. Frente a ellos, una
baja temporada —hasta mayo— y un
verano de cuatro meses: junio, Julio,
agosto y septiembre, que solo ccn-
siguen reunir el 17 por ciento de los
ingresQs anuales, equivalentes a
166.000 espectadores (4.000 por mes
y teatro en promedio).

* La asistencia, no solo se concen-
tra en una temporada de cinco me
ses, sino que dentro de ella se da
una impcrtante concentracion en al
gunos dias sehalados. Asi, las Fies
tas de la Merced (momento en que
de hecho se inlcia la temporada),
con sus 2,8 millones de recaudacion;

Las cuentas

del Nacional
Verdad es que a los empresa

rios • privados no puede exigirse-
les la publicacion de su cuenta
de p6rdidas y gananclas. Pero
este detalle si es exigible en los
teatros piibticos y, concretamen-
te, en el Nacional de Barcelona.
lA cu^nto ascienden sus ingre
sos? Y sobre todo, ^cuales son
sus gastos, y en qu6 conceptos
se distribuyen? Una y otra vez
hemos insistido desde esta pi-
gina en la necesidad de que el
Ministerio haga publlcos tales
datos.
Pero el silencio persiste y, de

nuevo, va a empezar la temporada
sin que sepamos que medios
publlcos se destlnan a ella.
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DIstrlbucldn mensual de la re-
caudacidn de los teatros barce-
loneses. La clfra que aparece en
cada columna Indica el porcen-
taje de cada mes sobre el

total anual

/ecr/folS^l^

que van, en el terreno del espec-
taculo, desde el viernes por la no-
che al domingo por la tarde.

El teatro comercial, pues, funciona
mat y solo de vez en cuando>.

Loguncs
y conclusiones
Estos datos no revelan nada acer-

ca de dos hechos fundamentaies.
Por una parte, el dinamismo del ne
gocio teatral. ̂ Son superiores, estos
155 millones, a la recaudacion con-
seguida en la temporada 1972-73? El
cierre de locales como e! Moratin,
o las amenazas que pesan sobre el
Barcelona, sugieren un descenso de
la rentabiiidad del teatro comercial
que no seria nada sorprendente. Por
otra parte, Ignoramos todavia como
se distribuyen estos 155 millones,
a donde van a parar, que parte llena
las areas de los empresarios de pa-
redes, cuanto se destine a salarios,
a montajes, a publicidad, etc. Igno
ramos tambien cuantos se quedan en
Barcelona, cuantos viajan a Madrid.

Pero a despecho de estas lagunas,
las cifras son contundentes. Nuestra
Industria teatral no tiene nlngun pe
so economico y podria desaparecer
de la noche a la mahana sin que na
da se notase. Sus medios de produc
cion —los locales— son viejos y ca-
recen, en su mayor parte, de todo
equipo tecnico digno de este nom-
bre. Su cifra de negocios no supe-
ra las dimensiones de la pequena
empresa familiar. Sus espectaculos
son, casi siempre, de infima calidad.
Desde una optica de economia pri
vada basada en el beneflcio econd-
mico podria comprenderse que se
ofrecieran malos espectaculos —al
amparo de una contlnuada deforma-
cion del gusto del espectador— si,
al menos, se consiguiesen elevados
beneficios, Pero lo grave es que es
tos malos espectaculos no dan, ni
siquiera dinero, no consiguen arran-
car a la Industria teatral —artesa-
m'a, en realidad— de unos niveles
de subslstencia que nadle, antes de
conocer estos datos, hublese sospe-
chado.

Este teatro esta prdcticamente
condenado a la muerte econdmica.
No tiene porvenir alguno en lo ma
terial, nf defensores en el terreno
artistico. Es menos rentable que fa-
bricar caramelos y, normalmente,
menos agradable para el consumi-

dor. No hay, ni siquiera, vision co
mercial: cuando un eirqiresario de
compahi'a presume publicamente de
estarse enriqueciendo con su espec-
taculo, de financiar con el la com-
pra de varios pisos, y no es capaz
de presentar -su nuevo espectaculo
con unos medios 'materiales mini-
mamente dignos, es que algo va muy
mal, que inciuso ios que navegan
con el viento a favor, estan dispues-
tos a matar su galllna de oro. La
desaparicidn definitlva de este tea
tro privado es solo cuestldn de tiem
po. Sera la desaparicidn del teatro
en Barcelona si nuestras instltuclo-
nes —Ayuntamiento, Diputacidn, Co-

legios profesionales. Centres cultu
rales— no asumen la necesidad de
un teatro publicamente financiado y
democraticamente gestionado.
Porque conviene recordar, para

terminar. que no toda la actividad
se concentra en el ambito comercial.
Fuera de ei se mueve otro teatro
—el independiente— que con todas
sus deficiencias y contradicciones,
manejando cifras todavia mas irri-
sorias, ofrece de vez en cuando ex-
ceientes productos y, siempre, gran
des esperanzas.

Joume MELENDRES

RADIOGRAFIA
Ingresos anuales

(agosto 1973/julio 1974)
Promedio diario

Gasto por habitante y dia
Gasto por habitante y mes
Gasto por habitante y aho
Estlmacion clientela teatral
Promedio de espectadores

por sesion y teatro

155.000.000 ptas.
426.000 "
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1.000.000 localidades

166 personas

EL TUNEL DEL TIEMPO
EN TECHNICOLOR

-Aqui la Scala»... y de repente el firmamento se iieno de estrelias.
La -Plnta», la «Niha» y la -Santa Maria», ei reporter Tribulete, Pas-
cuai, criado leal, el Abuelo, miles y miles de pavos reales, dos
urogallos en celo y Salvador Dali dentro de una banera liena de
DRN acido.

A Franz Joham estas cosas se le dan bien porque es lo suyo.
Me refiero a las cosas del espectaculo. Arthur Kaps ~se sabia el
oficio al dedillo y Joham, por osmosis, tiene las claves para el
exito. ^El exito?' Una se pregunta si las noches del espectaculo-
revista no son otra cosa que oasis histdricos, embalsamados con
cintas de colores.

Vayamonos a Paris y engordemos el Lido. 0 si prefieren el Moulin.
iComo encajan estos escenarios con la -beat generation"? No ha-
blemos ya de la Hippie. Con los "sans-cuiottes>» aiin habria palique
por aquello del «moulin» y los golfantes con pedigree, pero de eso
a pedir que los American Grafitti se lancen sobre el Reino Unido
y hundan el Palladium, va un trecho; un abismo.

Parece que la evolucion de este tipo de producciones estd su-
friendo un amplio retroceso en casi todo el mundo, En algunos luga-
res, el retroceso queda obliterado por un intellgente cambio debido
al buen olfato de los managers y productores, siempre atentos a
descubrir nuevos negocios. Sin embargo aquf la evolucion, a mode

1^-

mmm

^Vuelven las 'busby glrls»?

de crisdiida momificada, no ha experimentado casi ningiin cambio.
Josep M.*^ Lladd, que es hombre sabio en las cosas de la vida

que ya son hlstoria, me ha contado como triunfaban las ideas de
Fernando Bayes, aquella -Chdfer... jal Palace!#, o sus -Noches de
Venecia#. Parece que nuestra propia tradicion va por ahi. Va a caballo
de Manuel Sugranyes, en el Comico, con titulos que nunca sobre-
pasaban las seis letras: «Yes-yes», «Oui-oui», «Roxana», «Kess-me».
Para Ir mas tejos aquellos «coktails» con el broche de un -Charivari#,
letra de Josep Maria de Sagarra y Joaquin Montero, y musica de
Martinez Vails y Pascual Codes.

El socavdn de unos anos ha hecho ei vacio histdrlco en el am-
biente, y sobre todo en las generaclones. Pero vuelvo a la pregunta
itienen lugar hoy, sin tradicion, los poslbles 6xltos del Lido, Moulin,
Palladium...?

Revivlr a Busby Berkeley en technicolor tiene sus ventajas. Me
refiero al Berkeley de las -Busby girls#. Eso no io ha togrado Colsada.
QuizS tampoco se lo propuso, pero las noches —k) las tardes— del
Apolo nada tlenen que ver con esta tradicion nuestra. Las noches del
Apolo aprovetharon la coyuntura del socavon y con ciertos mlme-
tismos de la capital del chotis edified su tmagen. Imagen deseada
—por otra parte— por ese publico que no tenfa mds music que el
propio para echarse a la boca.

Afortunadamente hoy, en el local del Paseo de San Juan, hay
musics para todos. V digo afortunadamente porque a pesar de un
anacronismo propio, nuestro, entrafiablemente nuestro. la aparicion
del Ingenio no desentona ni un 6pice con esa Barcelona que algunos
se han empehado en llamar «...de Farias y Congresos#

F, MONEGAL
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DISTANCIACION «A LA ESPAROLA^

Se generaliza el use de
embellecedores brechtlanos

Algunas veces, los hombres de
teatro hacen declaraciones publicas
que son verdaderamente sorprenden-
tes. Estando como estamos en el
terreno del arte, ello deberia ser
considerado como un signo esperan-
zador si no fuese que, en ocasiones,
pueden induclr a confusion. Esto es
Id que ocurre, por ejempio, con la
frase de Carlos Lemos, publicada
hace poquisimos dias en este mis-
mo periodico, segun la cual <<el tea
tro se ha mantenido siempre de clase
obrera y mediai>. Resulta ahora que
Benavente y Paso (por no citar mas
que un ejempio y su degradacion)
ban sido aupados por las masas de
trabajadores manuales y que las bo
ras extras que estos ban debido —y
deben aun— cargar sobre sus espal-
das no tenlan otrb objetivo que po-
der pagarse una butaca, aunque fue
se de gallinero: la confusion a que

se presta la afirmacion de Lemos
reside, sencillamente, en que toma
el pasado por el presente, en que
dice «siempre» donde debio decir
"antes de la guerra» y «e\ teatro»
donde debio decir «algunos generos
teatrales".

Menos espectaculares pero mas
confusionarias ban sido las declara
ciones de Gerardo Malla (T/E, 12-
IX-741, publicadas boras antes del es-
treno, en el teatro Capsa, de su es-
pectaculo «La Murga». Malla, en efec-
to, se refiere en la citada entrevlsta
a su prondstico de crear un «distan-
ciamiento a la espanola». Dicbo pro-
posito va acompanado del siguiente
razonamiento: «De la misma forma
que Brecht utiliza toda una tradicion
de musica de cabaret para bacer un
distanciamiento, yo pense que era
necesario hacer un distanciamiento
utilizando elementos espanoles, en

feairol^pces
TARTUFE

USTED,
HAGA

EL

FAVOR
tVa en serio eso de que —ipor

fin!— vamos a ver •£! Tartufo»
en Barcelona? Parece que si, que
esta vez sf. Marslllach no podia
ser mds explicito: «Actua[mente
no hay ninguna prohibicion sobre
esta obra, y puedo representaria
CLiando qulera». Para que luego
digan de la aperture.
Pero la noticia, para nosotros,

tiene bastante mds importancia
de lo que puede parecer. Se es-
pecula sobre la posibllidad de
presenter la obra en el Tivoli, en
febrero prdximo, rematando asi
fellzmente tantas quimeras sobre
el teatro de la cade Caspe.
De modo que para el ano prd-

ximo, si el tlempo no lo impide,
tendremos un Moliere «actualiza-
do» y un Tivoli para regodeo de
Id aficibn. A ml esta ansia y
deleitacion per el Tivoli siempre
nne ha parecido muy rombntica
y muy poco realista esta es la
verdad. En la dpoca Salvat, por
ejempio, se especulb mucho sobre
el «rescate» de lo que ya habia
sido teatro, y que habia sucum-
bido herolcamente ante ej celu-
loide. Per aquellos dias se oia
decir a aigunos directores: «Esta
pieza s6lo me atreveria a mon-
tarla en el Liceo o en ej Tivoli",
como dando a entender que sin
un gran escenario era imposible
rcailzar grandes espectbculos. Cla-
10 esta que luego ilegaron las
huestes independientes y demos-
traron que en la punta de un
aifiler —lease garaje. plaza o
descampado-- tamblen cabia un
«gran espectaculo»: sblo se pre-
cisaba imaginaclbn.

Ahora parece pues, que Marsl
llach revive la vleja quimera y
quiere el «gran escenario» para
su «gran Tartufo-, Pero yo, de
Marslllach, pondrfa mas empeno
en reconslderar la versibn de la
pleza, y mucho menos el iugar en
donde vaya a ser representada
(recuerdese qua «Marat-Sade» re-

sistib perfectamente la estrechez
de un Poliorama). Porque la ver
sion de Llobet tiene, hoy, a cinco
afios vista, bastantes peros de
inmediata defenestracibn. Cuando
su estreno' en el teatro de la
Comedia de Madrid, Jose Monlebn
dejb caer, dejb deslizarse, en su
critica el siguiente juicio: «...texto
cuya unica explicitud es la cari-
catura de un tecnbcrata hipbcri-
tamente religioso para su ]ucro»;
y  lo temible del caso es que
ahora, en el Tivoli barcelones,
puede ser clerto aquel ultimo
pensamiento de Marslllach que
prologa ia obra editada por Ayma:
-Porque si resulta que/,../e|
Linico secreto del bxlto estS en
que unos cuantos senores plen-
sen que nos metemos con a!-
guien, pues vaya una triste gra-
cia y un fracaso de trabajo el
nuestro".

Y me temo que el pensamiento
este va a tener su papel en la
reposicibn porque ahora, Marsl
llach, dice: -me gustaba mbs ha-
ceria —la obra— cuando estaba
en la oposicibn*. con io cual
parece que si. que en algiin modo
la obra estaba escrlta pensando
en meterse con alguien.
iVeremos flnalmente en Barce

lona las cultas de Orgbn? En
cuaiquler caso sea en el Tivoli o
en el Camarote Granados, con-
vendria preclsar si el montaje
seguIrS -herldo de muerte por
causas ajenas a su voluntad-.
como dijo Marslllach. V tamblbn
convendria preclsar si el senor
Llovet va a realizar de veras el
final que le hublera gustado, que
mucho me temo no es el final
«feliz» que Jean-Beptlste Poquelln
iniaglnb para —a su vez— sortear
a madame censura.

Porque para ver el -otro- Tar-
tufo, pues francamente seria
mejor pasar. como en el domlnb.

E. MONIEGAL

este caso la Murga». Este razona
miento abre Insospechados horizon-
tes, puesto que, introduciendo en los
espectaculos una sardana o una jota
podra obtenerse, respectlvamente,
un distanciamiento a fa catalana o
un distanciamiento a io aragones.
Pero antes de recorder al lector

poco habituado al use de la termino-
logia bretchtiana lo que Brecht en-
tiende por efecto de distanciacion
0 de extrahamiento, y de comparer
este elemental principio dramaturgl-
co con su traducclon <tespanola»,
conviene situar las declaraciones de

Malla en su verdadero contexto, que
es, segun se sabe, un contexto de
apertura.

La horo de Fregoli
ho sonado
Un contexto aperturista que opera

de forma muy distinta en el cine y
en el teatro. Mientras que en las
pantallas ia censura se abre por fa
tangente del seno, en los escena-
rios —acaso porque el exhibicionis-
mo directo parece mucho peor que
el [ndirecto y sin duda, tambien, por
la menor cantidad de espectadores
que la escena moviliza— se abre la
mano de lo politico. Asi, ante la im-
posibilldad de importar o de copiar
<<Halr» o de escandalizar a los pu-
blicos con «EI concilio del amor» (un
texto del italiano Panlzza sobre la
apariclbn de la sifilis en un Iugar
tan Insblito como el Vatlcano, muy
apto para promoclonar a jovenes di
rectores, especialmente argentinos).
ante esa imposibilidad, hay que vol-
carse sobre lo politico. Y quien dice
politico piensa, como no, en el pa-
drecito Brecht.

Asi, despues de un pen'odo en el
que casi todo el mundo decreto urbi
et orbi que Brecht estaba «supera-
doxj despues de haber barrldo al
autor de «Ei pequeno organdn» con
un par de referencias artaud-grotows-
kianas, volvemos de nuevo a los vle-
jos amores, Ahora se producen los
cambios de chaqueta a una velocidad
digna de Fregoli, Hay que obtener,
cueste lo que cueste, y aunque lo
den gratis, el carnet brechtiano. En
esta carrera hay dos tipos de parti-
cipantes: los que se compran un
coche nuevo, y los que apanan el
viejo con embellecedores espectacu
lares.

Para sorpresa y regodeo de propios
y de extrahos, ahi estan, en el primer
grupo, Emilio Romero y Ana Diosda-
do. Romero va a ofrecernos esta
temporada su adaptacion (y ya sa-
bemos, despues del ejempio de «La
muerte de Dant6n», que signlfica,
en manos de Romero, «adaptar»] del
"Gaiileo Galile]»; y ahi esta la Dios-
dado "perfecclonandou la aSanta
Juana de los mataderos", un texto
que, como el anterior, necesita a (o
sumo una revision de languaje, dado
que las unices versiones existentes
son sudamericanas, Pero no. Nos

los van a «adaptar>> (es decir, van a
cobrar al menos el 50 % de los dere-
chos) unos dramaturgos que, a juz-
gar por su labor creadora, han ig-
norado siempre la existencia de
Brecht. Ahi esta, en fin, el TEI, que
se ha movldo siempre en la mas es-

£/ farmaceutico y el cura, dos personajes monoliticos de 'La Murga»,
ridiculizados pero, no distanciados

tricta linea stanislawskiana en su ver
sion norteamericana, poniendo hoy
en escena "Terror y miseria del Ter-
cer Reichu.

Leidas sus declaraciones y visto
su especthcu]o, Gerardo Malla no se
situa en este grupo, sino en ei de
los que utilizan unicamente los embe
llecedores brechtlanos, es decir, la
terminologla. Y mas concretamente,
e| embellecedor Kdistanciaci6n» o

«distanciamiento»,

Este embellecedor ha tenido, en
nuestra historla reciente, un modeio
que aigunos calificaban de «ortodo-
xo». Aigunos, en efecto, confundie-
ron la distancia con el frio y creye-
ron que para ser brechtiano bastaba
con aconsejar a los actores el en-
varamiento y la rigidez, y con prohi-
birles todo gesto espontaneo, toda
iniciativa personal. Esta singular vi
sion, que no beneficio nl a Brecht
ni a los espectadores y menos aun,
por supuesto, a los actores, ha sido
sustituida hoy por su exacto contra-
rio: el desmadre. Una vieja y diver-
tidisima fdrmula, pero que nada tiene
que ver con Brecht y su distancia
cion, El metodo de Malla es extreme-

damente simple: para que el espec-
taculo resulte brechtiano, basta con
interrumpir de vez en cuando la ac-
cion —el argumento— con unas can-
clones que la ilustren o comenten.
Y si reemplazamos las partituras de
Kurt Weil! por una musica de pasa-
dobie, y el instrumental propio ite los
espectaculos de cabaret alemanes
por el Instrumental de las charangas
peninsulares, no solo distanciamos.

ACTOS TEATRALES ORGANIZADOS

CON MOTIVO DE US FIESTAS DE

LA MERCED

(con los mejores doseos de Teatro/eXpres)

sino que ademas distanciamos a la
espahola. Asi de sencillo. Tan sencillo
como una revista tradicionaf, en la
que el argumento es cortado por
los numeros coreograficos o musl-
cales y en la que los actores irtter-
pretan sus papeles con una extraha
mezcia de parodia y de naturallsmo.
Pero Brecht, en sus escrltos ted-

ricos, no creo ninguna tecnica. De-
flnid una concepcidn del teatro que
lo modificaba desde su interior, des-
de lo que hoy, con un termino no
exento de pedanteria, denominaria-
mos estructura dramatica. El efecto
de distanciacion no es un recurso
mecanico, externo (como las pan-
cartas o ias canciones) sino un pro-
cedimiento que consiste «en descri-
bir los procesos representados como
procesos an6malos» y no como he-
chos naturales. DIstanciar es pre-
sentar lo que habitualmente collide-
ramos Idgico o normal como algo
que responds a una Idgica cuyos ori-
genes y consecuencias hay aue elu-
cidar o comprender, como algo que
no cae por su propio peso, Un mon
taje «distanciado» es aquel que sus-
clta en el espectador la certeza de
que lo que parecia inmutabie puede
ser transformado.

Nada de esto, sin embargo, apa-
rece en "La Murga». Nada de esto
aparece en la interpretacion, por otra
parte muy estimable. <le estos ac
tores que parecen haber olvidado que
«para distanciar, el actor actiia exac-
tamente como e) que describe una
cosa para utiiizarla de modo correc-
to», y que solo la mostraclon de las
contradicciones en que se debate un
personaje responds a los presupues-
tos brechtlanos. Todo el montaje de
«La Murga», por el contrario, tiende a
f^ovocar en el espectador la «identi-
ficacionn con los personajes "hue-
nos», el rechazo de los «malos» y
la piedad hilarante hacia los que se
mueven en el terreno intermedio.
Lo peer es que "La Murga» no

necesitaba estos embellecedores, Es
-^n su primera parte— un espec-
tMulo fresco y regocijante. que de-
nuncia, tanto en quienes lo hacen
como en quienes lo contemplan. un
maiestar que anos atras era dificrl-
ntnnte detectable. Es un espectacuio
que se halla en las antipodas del
brechtianismo y que encuentra pre-
clsamente en su capacidad de arras-
trar emocionalmente al espectador
su gran fuerza inmediata. Por esto
son confusionarias las declaraciones
de Gerardo Malta. Y alarmante y re-
veledor al mismo tlempo el uso ge-
neralizado de embellecedores brecht
lanos.

Jaume MELENDRES
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VOLTAIRE:
levanta la veda ESPECTACULOS

Hasta hace muy poco tlempo,
Voltaire noa estaba vedado. Los del
• nihil obstat" lo tenlan en el Indice
de los pfcaroe, y luego, la Ceneura,

86 lo pas6 por las armas. De mode
que pocas coeas ha podido leer el
espaholito, como no fuera amigo de
un llbrero que comerclase en ultra-

'Candido' adaptado para el Thdatre de Nice por Monod

En busca de un tea'tro

La sola

Villarroel
" 0ufrffents5~ cuarenta butacas

son butacas. El Capsa debe de
andar por esa cifra —quiza un
centenar menos— y le va bien.
Por eso la Sala Villarroel podria
llegar a constltuirse en algo nue-
vo. quimeras aparte.

Corrfan rumores de una posi-
ble incorporacion de la Sala a
las carteleras estables de la ciu-
dad —rises por lo de estables—.
Un caballero alto y grave llama-
do Angel Alonso, nos expuso los
problemas, las servidumbres y
las ideas que rondan en el local
arrendado, con gran optimismo.
a los titulares de la parroquia de
San Josd Orlol.

Angel Alonso resultd ser un
tipo que sabe lo que hay en e1
mundo del teatro ese llamado
joven, independiente y • under
ground*: y tambidn sabe perfec-
tamente lo que no hay.

Ha experlmentado tamblen en
propia carne las deliclas de la
burocracia, y lo tacll que resulta
obtener permisos, concesiones y
otras florecillas relatives al le
vants de tel6n.

Su caballo de batalla, por el
momento. es e| teatro Infantil.
En clerta ocasidn mandaron
ochoclentas cartes a otros tan-

tos maestros de la cludad, Invi-
tandoles a unas representaciones

para ver de incorporar el teatro
en la formacion escolar. El dia
senalado fue de abrigo: solo apa-
recleron dos maestrillos. Ocho-
clentos a dos. Eso no lo Ka hecho
nunca Pele.

Angel Alonso estS Intentando
crear un grupo (Grupo Villarroel]
y montar una pteza que lleva tres
anos ultimando: -El restaurants*.
Adem^s qulere crear una Imagen
de teatro. reconoclble y loca, se-
gun su propia definicidn.
Como primera provldencia si

prdximo dia 4 el grupo Focx Inl-
cia la temporada con algo llama-
do -Tubiornotubl*. Luego se es-
pecula sobre actuaciones de Els
Comediants y grupos con monta-
Jes InfantHes.

Podria ser un camlno.
El escenarlo es bueno —lya lo

quislera Garsaballl—, y la ubica-
cidn muy decente (Junto a la pa
rroquia de San jos6 Oriol, ya lo
he dicho). Y la sala esta abierta
a todo y a todos.

Los grupos Independientea
—los que queden— tienen una
bonita ocasidn para reallzarse.
V a lo mejor, entre todos. lo-

gran hacer de la sala, un teatro.

mar, o tuvlese correspondencia di-
recta con el -quartier latin*. .

Aqui,- exceptuando unos pocos
sablos que ya solo reieen. Voltaire
ha permanecido ausente hasta ayer
a! mediodia que llego Alfonso Gros-
so con sus Ediciones del Centro
trayendonos «EI Ingenuo* y -Micro-
megas* para comenzar a caldear la
plaza. Inmediatamente —o quiza unas
horas "antes— ' fa~" persplcacia de
Alianza Editorial aunada al ojo atento
de Paulino Garagorri, incorporo a su

coleccion de bolsillo nada menos

que e! «Candido», y otras florecillas
como -Memnbn* o «E1 hombre de ios

cuarenta escudos*. Asl, algunos vo-
lumenes editados antes del 36. exce-

sivamente cubiertos de poivo y

Espaha do! XVill; y finalmente, el
absolutismo gabacho sa apoderb de
nuestra tierra en una bpoca que los
de altb —los mismos gabachos— ya
estaban con las campanas del racio-
nalismo a todo tren. Se comprueba
pues, matembticamente, que el pais,
desde tiempo, lleva un justo retraso
cronologlco de cincuenta a ochenta
anos.

El absolutismo —volviendo atrbs—
estaba en su apogeo cuando Jean
Marie Arouet sac6 la nariz al mun
do, y cuando decidib esconderia
para siempre (1778) el -quai* de
ios Teatinos clamaba al cielo para
que el bueno de Luis XVI dejase de
Incordlar; y acabaron ejecutbndole
demostrando que su Majestad el
Rey moria exactamente igual que un
vulgar palafrenero.

Voltaire se halla pues en el punto
justo de la transicion hacia un racio-
nalismo tenido de ilustracibn, y su
aportacion literaria al desarrollo his-
tdrico ha sido mds que fundamental.
Por ello la gente de teatro ha des-
cubierto en sus innumerables cuen-
tos una excelente base de experi-
mentacion para posibles espectacu-
los modernos.

El montaje de Richard
Monod y Guy Lauzin
En febrero de 1972. la revista Ita

lians -Sipario* resend el montaje de
"CandidO". en Niza. adaptacidn de
Richard Monod y direccidn de Guy
Lauzin. El resultado. a tenor de la
cronista, fue brillante, festivo y
agudo, traslucidndose una vez mas
6' clasicismo del autor. contempo-
raneo de todas las epocas.
Repasando el censo del TNP o del

Theatre de la Ville, uno se da cuenta
de que «La Henriade*, por ejemplo,
no ha tenido fortuna. y no obstante
'as reediciones de «EI siglo de Luis
XiV* han sido piedra de toque fun
damental en Ios cursos de historia
de la Sorbona. Ello unido al exito

■ de los euentos volterienos y al de
a adaptacidn teatral de -Candide*
liegamos al punto comun de la extra-
ordinaria actualidad de los escritos
no teatrales de Voltaire. Actualidad
que adaptada —paraddjicamente—al
teatro adquiere una dimension extra-
ordinaria.

lA que se debe esta situacion de
perenne contemporaneidad, por ejem
plo, de -Candido* y -El lngenuo»?

Bl clero, el cempeslnedo y la nobleza, un corte vertical en li aocledad del
siglo XVIII

moho. pueden descansar en el regazo
del abuelo mlentrae las nuevas me-
lenas sorben Impreslones reclentes.

Puestos pues de acuerdo en que
Voltaire vuelve a sonar entre noso-
tros. vayamoa a la poslble repercu-
sl6n que e^lo puede despertar en
nuestro curioso mundo de teatro.

La ilustracidn
Cuando Luis Felipe Vlvanco pu-

bllc6 en Taurus el eneayo -Moratln
y la llustracl6n m^lca* las beatas
arrugaron el morro porque los aque-
larres, brujas y mlsterlos, tan ente-
rrados, volvlan a aciqulrlr un aira
proplo. El poslble afrancesamlento
de Innarco Celenio quedb tan en el
aire como la herencia goyesca de
clertas actitudes ilustradas en la

Probablemente al secrete radios en
una excitante mezcia de estllo y
subversldn. en el caldo de aquella
raclonalldad llustrada que comentafaa
en pbrrafos antertores. Poslblemente
aquel punto de translcibn hlstdrlca,
del absolutismo a la Ilustracidn que
vivlb y en gran perte protagonlzd
Voltaire, tea la clave del fen^meno
que finalmente actuallrt 'per «e»,
en todo tlempo, la obrt.

Carnoza para nuestra
«coyuntura»
En estos tlempoa nuastrot, da

adaptaclones a manealva —recudr-
dense los Buchner, O'Casey y Mo-
lidre, y Ios prbximos Brecht con
que nos amenazan— sorprende que

HIPNOTICOS
El lector perdonari ml Inslstencia en el espectaculo 'La Murga'.

No s6lo B8 el Onico que hoy puede verse en Barcelona —si uno
mantlene todavia en buen estado su Instlnto de conservacldn—, sino

que ademas suscita una serle de problemas que cabria callflcar de
«fec5r/cos* si no fuesen tremendamente practices, es declr, concretes
e Inmedlatos. Y en particular, el del teatro que tarde o temprano
habra que hacer. Porque 'La Murga' es un espectaculo valido e
Insuficiente, al mismo tlempo un espectaculo apto para algunos
publicos —el de los convencldos— pero no para todos los publicos.
La prueba de ello nos fue dada el dia de su estreno, aj provocar en
los espectadores un clamor sin precedentes en la ya larga historia
del teatro Capsa.

He aqui un espectdculo 'cortdenado' al dxlto. Pero a diferencia
de otros productos que basan su aceptacion en la sistematica de-
gradacldn de la sensibllidad del publico y en la explotacion de unos
recursos interpretativos que no saben Ir mds alia de la homosexuali-
dad parodiada de forma tan topica como primaria, el de 'La Murga'
es un Sxlto legitimo, de buena ley.

Como lo fue. en su momento, 'Ouejlo', un espectaculo. en
clerto sentldo, muy similar al que presentan Gerardo Mails y su
equlpo. Uno y otro. 'La Murga' y 'OuejiO' son montajes 'catarsicos'
—si se me permits la expresion— o, si se qulere espeetaculos
purgantes que llberan al espectador, por medio de la compasion o
la risa, de algunas de sus tensiones fundamentales. En la situacldn
actual, estas tensiones son, sobre todo. politlcas: nuestros humores
perversos —nuestros malhumores—, civicos; nuestras frustraciones,
colectivas. Y a estas frustraciones, a estas tensiones y a estos

malhumores apunta 'La Murga*, apuntaba «Oue//o*.
Esfos espeetaculos son una purga y un censo. Permiten, ademas

de divertirse, medir la amplitud de la enfermedad, del mIsmo modo
que en la sala de espera de un cancerologo a! paciente puede
comprobar que no es el unico en el mundo. Solo por esto, y ai
margen de sus valores estrictamente teatrales. habria que apoyar
este espectaculo. Pero este teatro que hacen hoy los mas liicidos
y honestos, los que no confunden la profesionalidad con la claudi-
cacion en todos los frentes —el artistico y el ideologico— es todavia
insuficiente. Es nuestro mejor teatro, pero no a! teatro que habra
que hacer.

Puesto que Gerardo Malla, en sus decfaraciones,. buscaba fa au-
toridad moral de Bertolt Brecht para apoyar 'doctrinalmente' su
espectaculo, creo oportuno recordar algunas afirmaciones de este
gran maestro de la paradoja que fue el autor de 'Los fusiles de la
madre Carrar*. Brecht supo darse cuenta constantemenie de sus

propios errores y tuvo el buen gusto de denunciarse a si mismo

publicamente. Veamos, pues, lo que nos dice a proposito de su
adaptacidn de 'Tambores en la noche*: '"Tambores en la noche" tuvo

un gran exito y solo lamento haberia escrito yo... Es evidente que,
entonces, yo creia que el publico que me apiaudia era el "pueblo"'.
Despues de criticar someramente su pieza, Brecht ahade: -Los per-
sonajes estan bien dibujados, pero, diantre, con tanta claridad... Es
decir, lo que resulta simplista no es el dibujo sino unicamente lo
que de el se desprende. La intriga arrasfra al espectador, pero no
lo hace en la buena dlreccion. La pasion es grande, pero la causa
que la Inflama no es la buena'. Y a continuacion, nos suelta una
frase que parece pensada despues de haberse visto 'La Murga»:
'No se experimenta ninguna dificultad en particlpar en lo que

ocurre sobre el escenario. pero len que se ha partlcipado exacta-
mente cuando todo ha termlnado? En una palabra, esta muy bien
escrlbir asl pero, a declr verdad, habria que escribir de otra forma'.

lOue es lo que Brecht se reprocha a si mismo y podria repro-
char a 'La murga*? Pura y simplemente, el uso de lo que en otro
de sus escritos denomina 'tecnicas de sugestlon*. 'Es un hecho
—nos dice— que las tecnicas de sugestion utillzadas por nuestros
autorea de Izqulerdas fracasan lamentablemente ante los sistemas
morales que esperan derrlbar*.

Es probable, pues. que 'La Murga* frscase en sus propositos
Ideoldgicamente movlllzadores porque recurre de forma exclusiva al
hlpnotlsmo dramatico, a unos mecanismos momentaneamente llbe-
radores, pero fugaces, que parten de las frustraciones civicas del
espectador y apelan a su cultura artlstica (Goya, Valle Inclan, etc.).
Acaso la que nos propone Mella sea la unica dramaturgia no enga-
fiosa poslble bay dentro de los marcos legates. El teatro que tarde
o temprano habra que hacer tendr6 que renunclar a toda suerte de
hipnotlamos y no apelar tan s6lo a la cultura sino, ademds, a la
Intellgencia, porque mientras que la primera es todavia el privlleglo
de algunos I* segunda es patrlmonio de todos.

Jaume MELENDRES

loe persplcaoea profeaionales de la
adaptacidn no not hayan aelldo ya
con un Voltaire oaliente y peledn.

Al margen del poeible manipulado
que puede aufrir al frivolo Arouet,
creo que el pals cuerrta con finas
piianaa para realizar una pulcra ope-
racldn al -Ingenuo* y dejdmoslo de
pie, en un eacenarlo, con aspanto
de los ultras y regodeo de las
sperturaa.

Podrfa reaultar —con eapanto para
muchos— que Vo^alre af es, de ve-
ras, adaptable y actual, y no se
reslente su armazdn como otros
franceses de lustre, rocientemente

metldos aquf, con caizador y sin
eccrupulos.
Y casi me etreverla recomendar

que aquel Hercules por destgnio
bautismal del oblspo de Saint-Maid
seria el sujeto adecuado para subir
a nuestra escena y nivelar un tanto
la balanza Voltaire, tan vacia en
estos predios.

Sin que ello reslenta, naturalmente.
posibles revisiones al resto de la
prosa corta de Arouet.
Ya estan avisados.

F. MONEGAL
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feff/rol^tces f DANZAR SU PROPIA VIDA?I

Fueron muchos los espectadores
que no dieron credito a sus ojos
cuando, en una de las representaclo*
nes de danza celebradas este verano
en el Festival de Avignon, el equipo
sonoro dejd, siibitamente, de funcio-
nar. Contra todo pronostico, los bal-
larines siguleron danzando como si^
nada hubiese ocurrido. Esta extra-
ordlnaria proeza (equlparable a la
de un equipo de futbol que, hablendo
perdido el baldn, continuase e! jue-
go) sintetiza de forma contundente
uigo que los profesionales del ballet
saben muy bien; la mayor parte de
los bailarlnes no escuchan la musica.
y se limitan a contar para seguir el

que ban Intentado convertirlo en un
arte vivo. De la absurda tecnifica-
cidn a que llega a menudo el ballet
no s6lo es testimonlo el curioso
incldente de Avignon, sino tambien
ia escasa bibliografia existente so-
bre el tema. Existen, eso si, nume-
roses libros de ca'r^cter tdcnico,
pero pocos son los que, se ban
dedicado a reflexionar sobr^l sen-
tido y las posibilidades exprdsivas
de la danza en nuestros dias.
A este reducldo patrimonio ted-

rico se ba anadido recientemente un
nuevo titulo de un autor insdlitot
el fildsofo Roger Garaudy, que fue
miembro destacado del Partido Co-

como por la sintesis de los grandes
momentos de la bistoria de la danza
que contlene.

La tesis de Garaudy es bastante
sorprendente en un hombre que. a
pesar de todo. ba posefdo una for-
macldn y una prdctica materialistas:
pretende, en efecto. devolver a la
danza su «funcidn sagrada*. que es.
en opinldn de Garaudy. su verdadera
funcidn. Pero a! margen de estos
desarrollos misticos, el llbro de
Garaudy contlene pdglnas de Induda-
ble utllidad para los aficionados y
los profesionales, tan numerosos en-
tre nosotros. como lo demuestra el
becho de que, sdio en Barcelona,
existan ciento ocbenta escuelas de
danza. Despuds de repasar breve-
mente la evolucidn de la danza de

>

El ballet clasico ha llegado a $er un producto almibarado y decadents, sin conexion alguna.con la sensibilidad
del espectador moderno

ritmo, de una manera que sin lugar
a dudas puede ser caiificada de
mecanlca.

Para algunos esta absoluta tecni-
ficacidn de la danza es algo normal.
-Para .-otros,-sin embargo;_-es -el .re-
sultado de una progresiva degrada-
don contra la que ban luchado y
luchan todavia algunas grandes fi-
yuras del arte de la danza. aquellos

munista frances y que acabo con-
virtiendose al catolicismo. Garaudy,
en efecto. ba publicado hace unos
meses "Danser sa vie- (Ed. du
SeuU. Paris), titulo tornado de una
1 cpnocida fraaQ de \sadoT8 Duncan
("Nunca he hecho ctra cosa que
danzar en mi vida»). El llbro ofrece
un notable interes. no tanto por las
reflexiones personales de Garaudy,

Vuelve a levantar su apolillado
teldn el Festival de Teatro de
Sitges. Vuelven a lanzarse las
campanas al aire. Las plumas' ofi-

PROGRAMA

Sabado, dia S. — Obra: LOS
CIHCULOS. Autor; Luis Riaza.
Compania: Tabanque de Sevilla.

Domingo, dia 6. — Obra: LA VIR-
GEN ROJA. Autor: Adolfo Cei-
dran Mallol. Compani-a: Corral
de Comedias de Valladolid.

Lunes, dia 7. — Obra: PRIMERAS
MATERIAS. Autor: Jose
Prim. Compania. Teatro Experi
mental de Sitges.

Martes, dia 8. — Obra: ARLE0U1
CRIAT DE DOS AMOS. Autor:
Goldonl. Compania: Teatro Na-
cion-al.

Miercoles. dia 9. — Obra: FARSA
Y LICENCIA DE LA REINA CAS-
TIZA. Autor: Ramon del Valle
Inclan, Compania: Teatro Univer-
sitario de Murcla.

Jueves. dia 10. — Obra: CAMPA.
NADAS SIN ECO. Autor: Fer
nando Macias Garcia. Compa
nia: Akel-arre de Bilbao.

Vlernes, dia 11. — Obra: TOMAR
PROVIDENCIA. Autor: Alberto
Miralles. Compania: Grupo Ci-
taro.

Sabado dia 12. — Obra: LAS HER-
MOSAS COSTUMBRES. Autor:
Manuel P^rez Casaucs. Compa
nia: Teatro Libre de Madrid.

Toctas las representaclones co-
menzaran a las 10,30 de la noche
en el Teatro Casino Prado de
Sitges.

closes —iqu6 mas quisieran eiias
que ser oficiales!— vuelven a
musitar nostalgias, parabienes.
prosa oronda y facilona de una
raza que no acaba de extinguirse.
Uno. que se ba pasado muchos

anos —todos— acercandose el
Teatro Prado. ya estd Impermea-
'billzado en estas tomaduras de
pelo. La grandilocuencia, ios bue-
nos auguries «l'estiuet de Sant
Marti» bien pagado, las copas
aqu( y alia jugando con la progre-
sfa...

Hay quien se larga una sema-
nita a Sitges. a ver a «estos chi-
cos» del teatro Independiente, y
cree que ya ba cumplido para
todo el aPio. Y lo airea por ahi,
como si fuera una medqlla.

Luego resulta que en San Cugat,
en Sants. en Horta y en la mis-
mtsima calle de Villarroel funclo-
nan una serle de grupos, Inde-
pendientes de verdad, duranta el
ano. Y claro estS el caballero, los
caballeros, ni se enteran porque
viven' en la Inopla. En la inopia
y en el recuerdo de la semanita
de Sitges.

Aquf todos se arrlman al figu-
rdn del Festival Oficial, y se que-
dan tan anchos. Y ojo que estas
letras no van en contra del entra-
bable Ayuntamlento de la bella
Subur, que nlnguna culpa tlene
de que su empefto anual resulte
sospechoso.

Eso es como el que tlene un
hijo y se le estropea: a apechu-
gar, y a por otro mds normalillo.

RIesgos de andar con malas
amlstades.

F. MONEGAL

SUS origenes hasta el momento en
que. con el ballet clasico. se con-
vierte en una -lengua muerta-. Ga
raudy analiza la aportacion de quie-
iies consiguieron revitalizaria, arran-
catVa.5ie svupapeV da arte decpraVivo.
do su total momfflcacion. Esta revi-
lalizacidn que se Inicia con el sigio
XX. se ha producido segiin Garaudy
er varias etapas; la de los pioneros
(Duncan. »Rutn Saint Denis, Ted
Shawn); ia de los creadores de la
oanza moierna (Marta Graham, Mary
Wigman. Von Laban. Doris Humph
rey) y, tinatmente, la de los artifices
de la «nueva danza», con Bejart a
la caOeza.

El interes de esta parte de! libro
reside en que, lejos de inventariar
las proezas tecnicas' de estas gran
des figuras de la danza (cuarvtifica-
Dies a vecBS como las de un atleta),
Garaudy intenta comprender cual era
la vision de cada uno de estos ar
tistes sobre su arte y la relacion
existente entre esta vision y su
practice concreta. De esta caracteri-
zacion de Garaudy, ofrecemos en
esta misma pagina una breve sin
tesis.

Garaudy. al t6rmino de su llbro,
se interroga sobre el future de este
arte que cuenta con varies milenios
de existencla. Tenemos abora la
ocasion de ver en Barcelona, en las
seslones del Festival internacionaj
que esta ofreciendo el Gran Teatro
de! Liceo, cual es su estado actual.
Creo que deberlamos Interrogarnos
tambien sobre su future entre noso
tros, arrancarlo de los palsajes eli-
tistas en que suele moverse. Algu
nos, en el extranjero. ban dado algu
nos pasos en este sentldo, buscando
una nueva est^tica o tratando de
comprometer la danza a toda costa.
Bejart, por ejemplo. lo bizo de una
forma descaradamente oportunista y
demagogica en 1969, introduclendo
en las escenas finales de su espec-
r^culo -Los cuatro bijos de Aymon-
—creado en 1961— los eslogans del
mayo del 68 francos. Mucho m6s
Interesante me parece la experien-
cia, en el ^mblto peninsular, del
desaparecido grupo «A[exa». que no
s6lo pretendfa Innovar en el terreno
est^tico sIno que ademSs intentd
encontrar nuevos canales de acceso
a. publico. «Anexa», 'al romper los
circuitos tradlcionales. abrld la posi-
bilidad de una danza Independiente
capaz de actuar. frente a la profesio-
nai, del mismo modo que el teatro
independiente en el campo dram§-
tfco. He aqu( un camino qua, incom-
prenslblemente, no se ha seguldo,
y que podrfa resultar altamente fruc-
tffero.

Jaume MELENDRES

Los grandes de la danza
yistos por Roger Garaudy

Los pioneros y precursores

fCAnrVRA niliKnrAN ^o aporta ninguna t6cnica nueva
nueva concepcion de la

danza y d« )a vida, rompiendo las convenciones y Ice codlgos que en-
corsetaban a la danza desde bacfa siglos, Estudiosa infatigable de las
artes plasticas, encontrd en la dramaturgia de Gordon Craig la ex-
presidn perfecta de sus propositos totalizadores. En la medida en que
para ella el movimiento babfa de obedecer a una Idgica emocional y
•ser una respuesta a unos sentimientos vividos intensamente, las In-
vestigaciones de la Duncan pueden ser equiparadas a las realizadas
en el terrene del actor per Stanislavski. el cual la admiraba profun-
damente y deseaba asociarla a su teatro.

RUTH SAINT-DENIS Y TED SHAWN
Gonstituyen la primera escuela donde se formaron los principaies
creadores de la danza moderna: -Denisbawn", Swan, estudiante de
teologia convertido en bailarin, y Saint-Denis, bailarina vivamente in-
teresada por los problemas religiosos, enrlquecieron el vocabulario"
al integrar las "aportaciones de la danza oriental y formularon una teo-
ria y una tecnica sistematica de la danza en tanto que expresion de
los sentimientos y de' la voluntad humana.

Los creadores de la danza moderna
kj(APTA rZlPAMAM 'nicia su carrera oponiendose simultS-IVIMIMM VjRMnMm neamente a Isadora Duncan y a Saint-

Denis. La danza es para ella celebracion de la vida en sus grandes
combates (la guerra civil espanola, la segunda guerra mundial). Su
curiosidad va desde las manifestaciones arti'sticas mas primitivas has
ta el jazz. Lectora de Freud, Platdn, Eliot. Do-stoievski, Graham con-
siderd siempre que teatro y danza constituian un todo. Concedio gran
importancia a la tecnica al servicio de la expresividad mas profunda.
Su sistema se baso en cinco principios; 1) la respiracion es el punto
de partida: 2) la pulsion central es erdtica (-se baila con la vagina-,
aconsejaba a sus alumnas); 3) redescubrimiento de la reaiizacidn con
el sueto: bay que caminar como si fuese |a primera vez; 4) conse-
guir la expresividad del cuerpo entero, en tanto que instrumento ar-
ticulado, coordinado y orientado; 5] economfa de medlos;-eliminar to
da floritura, toda artificiosidad.

MAPY WirXMAlKl Proougnd la identlficacidn absoluta en-mMM VYIvamMi^ tre ta musica y la danza. deblendo ser
creada la primera al mismo tiempo que la coreografia. Para Wigman
el espacio es una prlsidn que debe romper el bailarin.,En ©1 se con-
funden la dionisiaco y lo apolinso, creando una nueva realidad que
no es la del individuo, sino el simbolo de la realidad de todos. Para
conseguir este propdsito, Wigman recurre a la mascara. Ilegando en
su -Ballet triadico- a despersonatizar totalmente al baiian'n recubrien-
do su cuerpo con figuras geometricas.

VON LABAN- movimiento es para ej la manifestacidn ex-
terior de un sentimiento. La danza, a traves del

ritmo (Laban estudid escrupulosamente los ritmos de la mdtrica grie-
ga). puede expresario todo. Estu iid asimismo el laylorismo, conven-
cldo de que el origen de la danza es el trabajo, sus movimientos
coordinados organicamente.

nnRI^ HtlKAPHRFY Mientras que para Graham el ritmo fun-11 wmf I ii\i. I ^amenta! es la respiracion y para Wig
man el emocional, para Humphrey es el ritmo motor que se engen-
dra en la relacion entre el cuerpo v el espacio, entendida como ten
sion entre la pesantez y la voluntad de superarla. Escenogrdficamen-
te, se Inspire a Craig, y fue el primero en crear partituras para bai
larlnes.

La nueva danza
Tres nombres configuran, en opinion de Garaudy. el presents y el

future de la nueva danza. que surge en la decada de los cincuenta
y se caracteriza por su rechazo de los «contenidos» —en el sentido
tradicional de -narracidn- de una bistoria— y, asirriismo, de las tec
nicas basadas en la expresividad emocional.

ALWIN NIKOLAIS
totalmente.

Define la danza como arte de! movi
miento abstracto, deehumanlzandola

MERCE CUNNINGHAM Trabaja en equipo con John Ca
ge y con dl pintor Rauchenberg.

maximos representantes del pop an. Para Cunningham la danza nada
tlene que ver con los sentimientos. No bay en sus coreografias ni
personajes ni accion. Inventa el movimiento automatico. equivaiente
en la danza de la escritura automatica literaria.

MAURICE BEJART Parte de! ballet clasico, considerado
como base indispensable de toda in-

vestigacion. Intenta elaborar una coreografia realists, segun el prin
ciple de que -lo posibie forma parte de •lo real». Recoge. en opinion
de Garaudy. la herencia de Artaud y la traspasa a la danza

MARIA PLANS HA

MUERTO
Todos sus amigos estamos sobrecogidos, Hemos perdido repen-

tinamente a una oompanera en el mundo y en el teatro. Aunque su
salud fue siempre fragil, Maria Plans era una de las mejores actrices
del teatro independiente Catalan. Quienes tuvimos el placer de tra-
bajar con ella, de estar a su fade en el ©scenario, nos dabamos cuen
ta d© que cada palabra, cada gesto. le costaban un inmenso esfuer-
zo. Pero Maria Plans persistia y ni siquiera se dejd sobornar por la
enfermedad: apenas restablecida de la grave operaclon a que fue so-
metlda hace unos meses, volvid a los ensayos.

Vivfa con Fellu Formosa y sus dos bijas en Terrassa. estrecha-
mente vinculada a -Ej GIobus». Tcwdos la recordamos todavia en el
que. creo. habrfi side su ultimo papel: la Ortiiie Frank de aquel gran
espectaculo que fue el -Frank V-, sobre el texto de Oiirenmatt. tra-
ducido y adaptado por Formosa. Pero su nombre habia est^o unido
a muchas otras empresas. arriesgadas a veces. Su ductllidad como ac-
■triz ©stuvo sleir.pre anclada en una misma sensibilidad. Su- intuicio-
•nes en ei escenerio nacian de la inteligenria y del trabajo porque que.
da un teatro y una socledad mejores. Pero Maria Plans .e nos ha ido
y ahora, que no podremos arrancar a Fellu de su dolor, solo nos que-
da la triste certeza de que -cal comengar a avesar-se / a la ratlla
trencada».

J, M.
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SERRALLONGA 9 9

9
el nuevo espectdcuio de Els Jogiars

DIgdmoslo en segulda: .E/s Jogiars* han aprendido a hablar cuando
ya pocos la esperaban. Del sller^cio pasaron al sonldo —musical a inar-
iiculado— y del sonido saltan hoy a la palabra, en el espectaculo- sobre el
bandolero Serrallonga cuya preparacidn anunciaron hace ya unos meses.
Practlcamente terminado el montaje; y a punto de Iniclar una gira par el
norte de la peninsula, Albert Boadella nos habia de este nuevo espec
taculo que, sin romper con los anteriores, no se parecera en nada a ellos
y que ha costado, a un equipo de nueve personas, sals meses de trabaio
con dedlcaclon exclusive. El espectaculo ser^ estrenado en Cataluha el
dia 12 del proximo mes de diciembre (cerrapdo el Festival de T^{ro de
Cranollers) y llegara a Barcelona, probablemente, en febrero de 1975.

Los musicos asaltados
—iOue supone este «Serrallonga»

•n la trayectoria de Jojiars?
—Dos cosas. Por una parte, es la

primera vez que nos planteamos un
espectaculo a partir de un tema o,
si se quiere, de una historia. Por otra
parte, se trata de un tema espectfica-
mente Catalan, muy proximo a nos-
otros. Eilo no significa que los traba-
jos anteriores no lo fuesen. Significa.
unicamente, que con «Serrallonga»
nos hemos alejado de unas situacio-
nes y unos personajes hasta cierto
punto abstractos —que no consti-
tuian propiamente una historia. sino
una creacion escenica en torno a un
tema general, como podi'a ser, en
"Mary d'Ous-, el del poder y la fami-
lia— para hundlrnos ahora en lo con
crete y en lo m^s proximo.

—^Serrallonga proximo?
—Sf, para nosotros si. Trabajamos

en Pruit, en las tierras que fueron las
del bandolero. El personaje estaba.
como quien dice, al alcance de la
mano. No puede afirmarse, realmen-
te, que Serrallonga sea hoy un mito
en las Guiileries, pero su presencia
pervive todavia. Ahf estan, aun, su
casa. su refugio en la montana. El
contacto con su paisaje y con las
gentes que hoy lo habitan ha sido un
elemento basico en el montaje.
—iVuestro Serrallonga es la suma

de todas las imSgenes que de 61 tie-
ne la gente?
—No. pero sin estas imagenes pro

bablemente no habrfamos podido dar
la nuestra. Es curioso constatar que
la vlsl6n que los actuales habitantes
de la regidn tienen de Serrallonga es
muy literaria, est6, por asf decir. con-
tamlnada por el arte, por Verdaguer.
Maragall, Victor Balaguer, Josep Ma
ria Sucre y por todas las obras tea-
trales, casi siempre en castellano,
que empezaron a escribirse muy po-
co tiempo despues de la muerte del
bandldo. Todos estos productos lite-
rarios convieften a Serrallonga en un
heroe. en un personaje «bueno».
Nosotros hemos intentado no caer
en esa trampa. Aunque su acci6n
tuvo consecuencias politicas, Serra
llonga no fue un bandolero politico,
sino un delincuente comuh. Fue cruel
y sanguinario. Matd, robo y violo por
razones meramente personales, para
enriquecerse. Pero al mismo tiempo
era generoso y poseia un sentido del
humor notable. En una oCasion, por
ejemplo, i\ y sus hombres asaltaron
a una "Cobla®. Al comprobar que lle-
vaban poco dinero y que el valor de
sus instrumentos era escaso, se pro-

curaron unas cuantas chicas y obliga-
ron a los musicos a tocar todo el dia.
Serrallonga fue, como suele decirse
ahora. un hombre contradictorio y
pretendemos que esto quede claro.

#ei7/ro|d^ireS

Pero en cualquler caso, nos Interesa
menos e! personaje que el fendmeno
del bandolerlsmp.

i

Cuando el; teot-ro no

es arqueolpgia
—Pero nuestiio montaje no es ar-

queologico. Nojhacemos la recons-
truccion escenipa de un momento
histdrico. El teqtro no es un museo.
Asi, por ejempip, los elementos es-
cenicos utilizadbs —la utilleria y el
vestuario— no ^orresponden necesa-
riamente a la ^oca de Serrallonga,
sino a lo que e
tificar, hoy, corr
al pasado y qus

pubiico puede iden-
lO algo perteneciente
tiene, sin embargo.

un sentido cont ̂ mporaneo. Los ban
doleros utilizan

los musicos toe
navajas de muelle,

in la tenora (que ̂
aquel tiempo m existia) y en cada
traje es posible descubrir el elemen
to actual que la servido de base
para su confeccidn. Nuestro •Serra
llonga- es. esc^icamente, un espec
tdcuio anacrdnidb. pero e! anacronis-
mo no es ni uri capricho estdtico ni
una provocacidn. sino un recurso
tendente a establecer un puente en-
tre ei pasado y !bl presents, apoyado
en las referencias culturales del es-

pectador, referehcias en las que se
realiza siempre una extraordinaria
sintesis entre lo que fue y lo que
es. Son referencias culturales, pero
no culturalistas.

— como se traduce este princl-
pio en la interpretacldn?

-Nuestro proposito es evitar la ilu-
sidn magica que hace creer al espec-
tador que se halla en otro mundo.
Del mismo modo, no pretendemos
que ei pubiico cfea que tal actor es
reaimente un campesino del siglo
XVII: evitamos. per tanto, toda imi-
tacion —por otral parte, forzosamente
falsa— de los personajes, y nos limi-
tamos a mostrar al actor fulano de
tal que. sin renunciar en absolute a
sus rasgos indivtduales. asume en un
momento dado unas funciones que
no son las suyas en la vida real.

eA

-lY la Introduccion de la palabra
-el esiipctdcuio?
—Para contar la historia de Serra

llonga, la palabra era imprescindible.
Por lo tanto, los actores hablan. y.
por cierto. en cinco idiomas, entre
ellos el latin. El proceso que nos ha

gar escenicamente. En nuestro "Se
rrallonga-, pues, la palabra no es ni
un punto de partida ni un punto de
llegada. Es. por asi decir, como una
silla que esta ahi; su presencia no
es la base de la comprensidn del es
pectaculo. pero la facilita.
—iV como decis este texto?

. .irDepende de los cases. En aigunos
personajes, se acentua la teatralidad
del lenguaje hablado; en otros, la na-
turalidad. Por lo demas, e! espec
taculo utiliza tres espacios distintos,
con acciones a veces simultaneas.

lo mas importante, lo que todsvie
nos domina, lo que nos gustaria ha-
cer. Si supieramos domar un leon, lo
pondriamos en escena. El especta-
dor. al vernos, deberia decir: Jo
giars tienen todavia mucho que
aprender, no hay f/eras en su espec
tdcuio. De momento, hemos domado
}a palabra, y por eso la ponemos.
—Vista desde nSerralionga», ievA\

ha sido vuestra trayectoria?
-Una iinea continue y quebrada, en

zig-zag, al menos por lo que se re-
fiere al lenguaje escenico. Despues

PROGRAMA DEL XV CICLO
CAVALL FORT

El proximo domingo dara comlenzo el Cicle de Teatre per a rwls I noies,
que alcanza este aho su quinceava ediclbn. de acuerdo con el slgulente pro-
grama:

20 y 27 de octubre, ties trapelleries de Scapf*, da Mwldre, por el "Tea-
tre de I'Orfeo de Sants».

3 de novlembre, «La canpd de les balances*, de J. M. Carandell, por el
grupo "S'estira i s'arronsa».

10 y 17 de novlembre, «Supertot», de J. M. Benet, por el grupo oJocs a
la sorren.

24 de novlembre, «Dos reis jugant a guerra* de Bemat Monteerrat, por ei
grupo «E1 nas.., de la «Passi6 d'Olesa de Montserrat*.

1 de diciembre, «Assemblea general", de Lauro Olmo, por el grupo «Llel-
da».

8 y 15 de diciembre, «Els musics de Bremen*, de Jaume Batista, por el
grupo "Instltucio Montserrat".

22 de diciembre, ..PutxineHis Claca/>, nuevo programe de Joan Balxas y
Teresa Calafell.

i

'-iassr

conducldo a la palabra es, desde
nuestro punto de vista, muy logico.
Al principio de practicar el mimo
a la manera de Marceau, dramos el
actor absolutamente desnudo ante el
pubiico, el actor que trabajaba sin
ningun soporte material en el que
apoyarse. A medida que ha surgido
la necesidad concreta de hacerlo, an
funcidn de lo que queriamos expre-
sar, hemos ido Introduclendo nuevos
elementos: un objeto, un traje, la
muaica, el sonido inarticulado, una
palabra suelta y, ahora, la palabra en-
cadenada, la frase. Lo Importante en
este proceso es que ninguno de tales
elementos estaba dado de antemano;
los hemos ido conqulstando uno a
lino como «recursos escenicos- como

elementos con los que hay que ju-

en las que la comprensidn de la ac-
cidn no exige la del texto ©n con-
creto.

Un leon en el

escenorio
—Pero, contra todo prondstlco. ne-

die ha tenido dificultadea en introdu-
clr la palabra. Hay que reconocer, sin
embargo, que ©sta incorporacldn de
un nuevo elem^o era. para nos
otros, un verdadero desafio, del mis
mo modo que lo fue la d© la musica.
Jogiars ha trabajado siempre sobre
sus proplas limitaciones, convirtien-
dolas en material teatral. El pdblico
suele fijarse en lo que hacemos, y
rara vez en lo que no> hacemos. Y lo
que no hacemos es. precisamente.

de un espectaculo Cierto y asequi-
ble, como «E1 diari- (1968), ha veni-
do siempre otro espectaculo mucho
mas herm6tico, mas difici). Despues
de «dvlary d'Ous- —un montaje difi-
ell, en relacibn a «Cruel Ubrls-—
vrene "Serrallonga-. Pero lo intere-
sante es observar que lo que es un
monrento dado results dificil es asi-
milado con el tiempo. El Joe. que
en su momento fue considerado-co
mo un espectaculo hermetico. es hoy
de una estremecedora simpiicidad.
Es probable que. dentro de cuatro
anos, nuestro -Mary d'Ous- sea un
espectaculo para nihos. Y esto nos
Impulsa a seguir adelante.

Joume MELENDRES
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CUATRO SOBRE

LA CUADRATURA DEL

(Caucasiano)
Puesto que algunos locales consiguen respetables Ingresos, la escasa

audiencia que esta conociendo en el Espanol «EI circulo de tiza caucaelano»
no puede ser aitribuida a la crisis economica que nos azota. Cabe suponer
que se debe, sobre todo, al desprestlgio que ha conseguido acumular el
Teatro Nacional de Barcelona, a su indiferencia respecto .a los Intereses

teatrales de los ciudadanos; en otras palabras, se estd produciendo en es-
te case el fenomeno del pastor mentiroso que no consigue la ayuda de sus
vecinos en el momento en que realmente la merece.

iComo expllcar, si no, el comportamiento del publico ante una obra
,que figura entre las mejores del opus brechtiano y que, sobre todo, cuenta
en su favor con el escandalo qu^produjo la prohibicidn del espectaculo po-
co tiempo despuds de su estreno e"b Madrid? ^0 se debe ecaso esa falta
de curiosidad del publico at hecho de que esta critica que al parecer «s'ha
tornat beneita» (por no ha-ber aplaudido el -Tartan dels micos-) no haya
destrozado a dentelladas «EI circulo de tiza caucasiano-?

O
El

pastor
mentiroso

Porque lo cierto'es que'Brecht ya no tiene, hoy, problemas con la cri
tica Incluso equellos criticos a los que (s' tenemos en cuenta ei tlpo de
espectaculos que defienden) es Imposible que les guste Brecht, se descu-
bren ante el y le. dedlcan elogios como minimo calidos y inuchas veces ca-
lurosos. Brecht atraveso muy tarde los Pirineos, cuando su valor ya habia
side generalmente reconocido y todo el mundo ssbia como habIa qua tra-
tarle. Fue una verdadera l^stima, porque de lo contrarlo ei espertaculo de
la critica ante un Brecht que todavia no formaba parte de la -gran cuRura-
hubiese side realmente esplendldo. tan esplendido al menos como el que
ofrecleron los criticos franceses en su momento. Bernard Dort, en el ar-
ticulo -Brecht en Francia-, incluido en su (ibro -Theatre publique-, descri
be las escenas culminantes de este escectaculo que comenzo en 1947, al
montar Jean Marie Serreau -La excepcion y la regia- en el teatro de los
Moctambuios. El acuerdo fue general. Biecht fue acusado de haber escrito
un texto primario y grosero, digno de un teatro parroquia. La caza del bru-
jo estaba abierta y s© prolongaria rriucho tismpo. Asi, cuatro anos despues,
en 1951, la critica parisina lenia la delicfideza de neqar a -Madre Corage-
la categorla de obra teatral: era, simplemente, un -planido- largo y pesado,
una -serie de im^genes groseramente coioreadas-; hay qua reconocer que
la frase era brillante, pero podia serlo mas y asl lo demostrd otro cri ico
al callficar la obra como -un rosario de imdgenes que sustituye^ la grandeza
por el sabor, la amargura por lo nauseabundo-. J. — J. Gautier, que pro-
fesaba en -Le Figar6», sintio nacer dentro de si irresistibies impuisos pa^er-
naies y aconsejo representar -Madre Corage- como una -esoecie de melo
drama per una ccmpahia napaz de convertir en humor negro el lado primi-
tivo de la obra-. El periodico catdlico -La Croix- ciamo al clelo contra los
dialogos -sembrados de expresiones particularmente soeces- y dedico una
severa reprimenda a quienes -crelan adular al buen publico sirvlendole en
el teatro un lenguaje tan crudo». .. . u

CInco ahos mas tarde morla Brecht y comenzaba el cambio de_ chaque-
ta. Los jesuitas, en su revista -Etudes-, no tuvieron ningiin escrupulo en
proclamar que -las grandes obras de madurez «—Madre Corage-, -La bue-
na alma de Se-Tchouan-, -El circulo de tiza caucasiano-— proponen un or-

vaiores "etfcos;~un~icteal."Tnorat," ante ©T^cual el fo—
mar poslcion leoesariamente-. Y anadlan: -nos guste o no nos guste, nos
haliamos ante un teatro nuevo. extrsmadamente austere y exigente-. Pero
no cor.'tentos todavia con este giro de ciento ochenta grados, decidieron ir
mas lejos y ilevar ei agua a su molino; convertir al ateo Brecht, atribuy^n-
dole una especie de catolicismo latente, de religicsidad impllcita. Creo que'
vsle la pena reproducir el texto exacto: -Per erroneo que sea el mito mar-
xista al que ha concedido su fe, Brecht expresa uns verdad; la n«ecesldad
de una salvacion, no solo individual, sine colectlva, de una salvacidn que
sea verdadera, es decir, definitlva.- ^ • •

Brecht sufria asl ej mismo destine qua el habIa inventado para la pro-
tagonista de -Santa Juana de los matadsros-: caliente todavia su cadaver,
se le convertia en apdstol de una causa que nunca fue ia suya.

0
La

■ r

conversion

La

cuadra

Los signos premonitorios de esta -recuperacion- eran ya visibles en
1955. a ralz. precisamente, del estreno en Paris, por et propio Berliner En
semble, de -El circulo de tiza caucasiano-. En los dias siguientes a ia re-
prssentacidn. la prensa exaltd unanlmemente el espectaculo, de una forma
muy parecida a como lo ha hecho ahora en Barcelona: alabando el buen
hacer teatral de Brecht en detrlmento de su significacion polltica, de la va-
lidez de su reflexion. Las palabras del ya citado Gautier (-Per olra parte,
no es la obra lo que atrae nuestra atencion, slno. los medios utilizados para
conferlrie su forma escenica, su relieve, su belleza pldstlca-] son dignas
de mencidn porque constituyen el modelo seguido por algunos de nuestros
criticos. uno de los cuales ha escrito concretamerrte la siguiente frase: -Con
0 sin mensaje poetico o politico, pero con autentica vocacion de teatralidad-.

Brecht, pues, habfa sldo admitido en ei temple de ia cultura, y ahl es
taba ya cuando en Espana se comenzaron a autorlzar sus textos. Gracias a
este hecho, nuestra critica ha podido cuadrar el circulo sin diflcultad ningu-
na. cuadratura que consists en una doble operecldn: por una parte, esterill-
zar la carga Ideolbgica de la obra, afirmando que su -mensaje- (muy diluldo
ya por ia dlreccldn de Josd Luis Alonso) carece de todo interes; por otra,
alabar la teatralidad de la obra, sin decir exactamente cuales son.sus gran
des aclertos, qu6 lecciones teatrales podemos encontrar en ella.

En cualquier case, seria deseable que en vez de sumarse al coro de los
elogios, los criticos que estan contra Brecht (que no son todos, pero si
m^s de uno) dlesen la cara abiertameme. No solo serfa mfis honesto, slno,
probabfemente, mucho m^s fructlfero.

Hay que reconocer que el montaje de Jos6 Luis Alonso, si bien no ha
destruido los vaiores teatrales de -El circulo de tiza caucasiano-, tampoco
los ha puesto d'e relieve y, a menudo, los ha ignorado. Plenso concreta-
mente en la ultima escena de la tercera parte. aquella en que tras una lar
ge separacidn Grucha y Sim6n Chachava vuelven a encontrarse, descu-
briendo este que su novla se ha casado y que adem^a tiene un hijo. He aqui
una si'tuacidn tipicamente melodram^tica, que presenta un grave rlesgo
de caer en el sentimentalismo. iCu^l es la sabiduria teatral de Brencht?
Brencht, smplemente, utiliza el espacio escenlco de taj forma que sea
prSctlcamente imposible caer en ese sentimentilismo: sitQa a ambos perso-
najes a cada uno de los lados de un riachuelo, con ol cual -oblige- a los
actores a grltar sus reproches amorosos, impidl6ndoles transformer ia sl-
tuacldn en una escena de sofa. El riachuelo no s6lo tiene un poslble ca-
r^oter simbdiico (el curso de las cosas separa a los amarvtes) slno, sobre
todo, Una utilldad estrictamente escdnica: es una Indicacldn de c6mo debe
interpretarse este eplsodio. He equi un claro ejemplo de cdmo la sabidu
ria tdcnica se traduce en momentos teatrales de gran belleza, al menos so
bre ei papal. Pero Josd Luis Alonso no pareci haber comprendido el gul-
fio de Brecht. A pesar del riachuelo, los actores nos brlndan un tfite ft
t§te Intlmlsta como si estuviesen sentados a la mesa de un cafe o en
un saldn confort^le. Es una verdadera iSstlma.

Jaume MELENDRES

O
Una

escena

de

amor

/efffrolSites

Una
generacldn
liamada

Buero Vallejo
Dicen las lennguas que al Calderon va poca gente;_y de ser cierto

el rumor me.pareceria cosa grave. Me pareceria cosa grave
porque a Buero'ValleJo le debemos casi en exclusiva el poco prestigio
que esta epoca nuestra va a tener en la historia del teatro.

Buero significa un lugar comiin para todos. A Buero se le ha pes-
petado slempre, desde cualquier bando. Esto resulta insdiito en un
pais como el nuestro,

Cuando la ya histdrica demolicidn del TAS (Teatro de Agitacidn
Social) y del GTR (Grupo de Teatro Realista) muchas posturas queda-
ron en el aire y s© vieron muchos plumeros, Paso se largo a la dere-
cha del teatro comercial, Sastre se atrinchero en su barricada y no
pudo estrenar mas que en el subterraneo, Olmo. despues de -La Ca-
misa-, se diluyd casI hasta desaparecer, teniendo noticias de su labor
escrita sdio los enterados. Ampliando la galaxia observamos que Ro-
driguez-M^ndez pas6 apuros ©ternos hasta casi dajar el oficio, de Ro-
driguez-Buded nadie se acuerda, Mufiiz se apoltrond en la -tele-, Jo
se M.-"* de Ouinto dejd el genero y milita en el ensayo... Unica y ex-
ciusivamente Antonio Buero Vallejo presenta un historial y una eje-
cutoria -real- y nada sospechosa en su oficio de escritbr de teatro.
Algunas posturas. como la de Alfonso Sastre, merecen un gran res-
peto pero no puede hablarse de ejecutoria teatral en ellas ya que les
ha faltado la -posibilidad- de enfrerytamiento con el publico: les ha
faltado la materiaiizacion de sus obras. Esto mismo comentd al propio
Sastre a primeros de aho y en eso mismo quedamos, siendo 61 el
primer consciente del problema. Otras posturas, como la de Paso. hue-
ien sospechosamente a -comercio-. Y finalmente existen otras posi-
ciones que escapan ya a esta galaxia mas o menos nacida al caior del
GTR. y que coinciden en mayor o manor medida con un teatro oficial.

Sobrevolando estas pequenas batallas y servidumbres encontra-
mos la obra de Buero, con una irrtegridad y una maestrla pasmosa.

Hace algunos anos, en Madrid, se aireo una pasajera p0'l6mica so
bre la mllitancia Ideologioa de los autores que entonces se llarriaban
-comprometidos-. Algunos fiiibusteros, excelentes personas pero en-
conados mliicianos de la tedrica, arrernetieron contra Buero llam6ndo-
le -pactista-. Yo hable con Buero y me habt'6 de -posibilismo- y de
-critica desde dentro- que es cosa muy distinta. Pero aunque no me
hubiese dicho nada. ahl estan sus piezas, sus excelentes plazas, que
h&blan por si mismas.

Hay quien no le perdona el triunfo, la habilidad de su triunfo sin
haber renunctado en ningun momento a su ideologia. Una ideologia
que le costo un perron de afios a la sombra-.

Hay otros, en cambio, que no le perdonan ese mismo triunfo pe
ro en sentido contrario; es decir, tue haya triuntado dead© la trinchei-
ra.

Pero todos, absolutamente todos. nos qultsmos 'el sombrero ante
cada nueva pieza que nos presenta.-

No crso yo que esten los tiempos como para dejar pasar -La
Fundacidn-. Seria un imperdonable error.

F. MONEGAL

GUIA DEL ESPECTADOR
Benef en Terrassa

El grupo -El Globus-, de Terrassa anuncla dos representaciones de -La
Nau». de Josep. M. Benet i Jornet. Las representaciones tendrdn lugar ios
dIas 26 (a las 22'30) y 27 (a las 18'30) en e| local de Amies de les Arts
1  JJ. MM., calle Teatre, 2 de Terrassa.

Cicle de Teafre de Granollers
OCTUBRE. — Sabsdo, 31: A las 22'30.

ZARDIGOT i ENTREMESES FAMOSO SOBRE DA PESCA DO RIO MIl^O.
por -Teatro Circo-, de La Coruna.

NOVIEMBRE. — Sibado, 9: A las 22'30.
A CEIA, por «A Comuna-, de Lisboa (Portugal).
Sabado, 16: A las 22'30.
EL MOLINERO DE SANS-SOUCI, de Peter Hacks, por -Teatro Establs-,
de Saragossa.
Sabado, 30: A las 22'30.
MOLTES VARlACiONS PER UN COIXI, de Frederic Martlnez-Solbes, por
■ La Cazuela-, d'Alcoi.

DICIEMBRE. — Sabado. 7: A las 22'30.
LA NAU, de Josep M.' Benet f Jornet, por el grupo de teatre -El Glofaus-,
de Terrassa.
Sabado. 14: A las 22'30.
ALIAS SERRALLONGA, Por -Els Joglars- de Barcelona.
Vsrodlcto y entrega del 4.* Preml Granollers de Teatre.

En el transcurso del ill de Teatre, loa martes y jueves se desarroHare
un CURSILLO DE TEATRO a cargo de PAWEL ROUBA. Primer Actor del Tea
tro de Pantomlma de Wroclaw (Polonia).

Festival de Otofio de Paris
Con mucho retraso llega a nuestras manos a! programs del Festival de

Otona de Paris (de teatro, danza, miislca y artes pidetloae), que se deaa-
rrolla durante los meses de octubre y noviembre. He aqui los espectaculos
que aun puede ver uatsd:

Del 23 de octubre a! 17 de noviembre (salvo lunes). -Timon d'Athfines-.
de Saakespeare, puseta en escena de Jean Pierre Vincent.

Del 29 de octubre el 30 de noviembre, -Good Bye. Mr. Freud-, dpera-tengo
de Cop! I A. Savary, por el Grand Magic Circus.'

Del 28 de octubre al 30 de noviembre, -L'evell du printeir^s- de F Wede-
klo, puesta en escena de Brfgltte Jaques.

A partir del 14 de noviembre, -Pol-, de A Didler-Well, puesta en escena de
Jacques Seller.

A partir del 22 de noviembre. -Les Iks-, a partir de "Tha Mountain People,
de C. Turnbull, en adaptacidn de Collin Higgins y Denis Cannan.
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lA HOMOSEXUAIIDAD, A ESCENA

#eif/fo|d|xres
&POR QUE ENGANARSE
SOBRE LA AGONIA

DEL TEATRO?

Despues de una oleada de conspicuos observadores que hsn ento-
nado funebres canticos sobre la posible muerte del autor teatral, y sobre
la posible muerte del teatro, vengo yo tambien a sumarme a la agonia
pero con responso may distlnto.

Hay quien opina que esta falta de interes de nuestra sociedad por el
arts dramatico viene dada por dos constarites paralelas que la posibili-
tan: la ferrea limitacidn de una censura, y el escaso indice de calidad
de Ids pocos autores nuevos con que contamos. Sin duda alguna estas
dos constantes Influyen lo suyo si de forma continuada —como en este
pals— se confabulan, pero en el fondo no son mas que secuelas de una
enfermedad que tiene las ralces en otra zona: en. la sociedad misma y
su desarrollo.

De suyo el teatro no ha sido nunca un fendmeno popular. Oue se
escandalice quIen qulera, pero echando an vistazo a la historia puede uno
comprobar muy facilmente el caracter reshingido y clasista que ha ro-
deado todas las manifestaciones del drama. El tan aireado Siglo de Oro
espahol lo fue gracias a la audiencia que los nobles prestaron a nues-
tros clasicos. y no a la dudosa proyeccion popular que pudieran tener.
Esto se produce tambien en francia con la terna famosa: Racine, Cor-
neille y Moliere; hoy se comprende perfectamente —por ejempio— que
Jean Baptists Poquelin tuviese su gran momento a partir de que sus
piezas entraron en palacio y fueron consumidas por la nobleza, esto es,
la unica *clase», reduclda y selecta, que ha hecho posible la transmision
del teatro hasta nuestros dias (el puebh nos ha legado las fiestas popu-
lares, los espectaculos que hoy con tanto enfasis Ilamamos 'paratea-
trales').

La avalanche del XIX. y en clefto modo de la primers mitad del XX.
no ha sIdo mas que un pataleo Inconsclente por querer colocar el teatro
en un lugar que no le ha correspondido nunca. Despues de 1792 en
Francia, y de 1812 en Espaha —y aun podria ahadirse la fecha de 1831
para Inglaterra, el gran aho de su expansion demografica y social— surge
una nueva 'cfase' intermedia, realqullada en un 'Status' que no le es
propio, y que a pesar de sus logros revolucionarios no hara mis que
—aunque fuere de forma inconsclente— mimetizar los uses, viclos y cos-
tumbres de la 'clase* superior due le antecede. Y el teatro, espectaculo
de Una minoria selecta por excelencia. es absorbldo sintitlcamente por
el pueblo, sin preguntarse en el fondo el interes de esta absorcldn. De
ahi arran'ca la historia del teatro-moderno, la ipoca mas fertil y contro-
vertldo. De ahl arranca tambien el XX con todos los 'Ismos* a cuestas,
y con la herencia de una forma artistica que no le es propla, que ha
sido mimetizada por sus Inmediatos antepasados.

Antonin Artaud se equlvocaba al aferrarse a una falsa subllmacion
del teatro como arte linlco. Es an completo error creer que el cine, por
venir impreso en celulolde y filtrado por una miquina, no va a afectar
Intimamente a nadie. Yo he visto llorar en muchas plateas cinematogra-
ficas; y he oldo gritar ai publico de verdadero pinlco. Yo mismo he
llorado, he sentido un miedo 'atroz, y he grltado, en un cine. En un teatro
nunca, ' porque la sensacion de 'Comedia' es una barrera mucho mas
distariciadora e infranqueabie que todos los celuloldes y todas las cima-
ras que uno pueda imaginar.

Y sobre todo porque el cine es un arte propio de una clase, de una
clase social ainplia y extendida. El cine no nos ha llegedo por mime-
tismo de un orbital superior.

Por esto creo que el teatro seguiri slempre en esta agonia perenne,
en este litlgio de una manifestacidn forinea, que en el fondo nos ha
sido intercalada. Me refiero al teatro de autor, al teatro tradiclonal. Y
me refiero tambien a un esquema normal de desarrollo; que en este
pals la crisis se haya acentuado por aquellas dos constantes paraleias
de que hablaba -antes, ya es otro cantar.

F. MONEGAL

Entreabiertas algunas compuertas,
rebajada la presion administratlva, la
bomasexualidad, que primero habi'a
invadido las pantallas, sale hoy al
escenario para escandalo de purita-
nos y provecho de empresarios. Una
cuarta parte los especftaculosi
dramaticos de la actual cartelera
(dos sobre ocho) se basan en la pre-
sencia de homosexuales. Es, al mis
mo tiempo, un record y un indlcio.
Clertamente, durante muchos ahos

la homosexualidad se ha manifesta-
do en los teatros de la cludad. Se
trataba, sin embargo, de los escena-
rios-gheto de revista, enclavados en
la Barcelona negra y secreta. Pero
el Molioo, por citar unlcamente el
mas alto santuario del music-hall Ca
talan, era una isia separada de la
tierra firme del teatro de verso o
prosa por oceanos de prejuicios y
de extrahos habitos. Se pern^fHa
que se consagrase, con honores de
mito, a este gran Jhonson que sigue
.oflciando cada noche en olor de mul-
titud, pero al mismo tiempo se fija-
ba cuidadosamente su demarcacion.
Ya se sabe que en los escenarios
revlsteriles slempre se ha tolerado
lo que en otros se ha perseguido en-
carnizadamente. Mientras la censura

tachaba con esmero cualquter expre-
slon (idurao en los textos teatrales
(a mi me han llegado a suprlmir »ma-
ia llet»), ignoraba en las revistas la
existencia de obscenidades diflciles,
realmente, de superar, dando a en-
tender, de este modo, que no todos
los ciudadanos gozan de los mismos
derechos, que mientras unos mere-
cen ser protegidos —les guste o no,
Ic deseen o no— otros pueden ser
abandonados a la procacidad y al ta-
CO. V es probable que, en perfecto
acuerdo con los censores, ese m's-
mo espectador que una vez al aho,
sobre todo despues de las bodas,
acudia al Molino a jalear a Jhonson
(con la oculta esperanza de un acci-
dente en el vestuarlo de Mary Mis
tral) se hubiese escandalizado viva-
mente si lo hubiese visto, pongamos
por caso, en el Romea. En el arte,
como en la vida, el «vicio» tiene sus
espaclos reservados.

Se rcmpe el cerco
Ahora, sin embargo, los homose

xuales han roto el cerco. Estan, s!n
que ocurra ninguna catastrofe, en
dos escenarios prestigiosos —el del
Romea y el del Poliorama—, en dos
espectaculos muy dlstintos entre si
pero tambien muy ssmejantes. Uno
es un vodevi! y el otro —a pesar de
sus pretensiones— un verdadero me
lodrama. Uno tiene exito, a pesar de
ser malo; el otro no, porque ademas
de malo resulta aburrldo, lo cuai
constituye la forma mas perversa de
maldad.

«Ouan va ser el darrer cop que
vas veure la mare?u (Romea) se
presents como una obra sobre la ho
mosexualidad y pertenece, en este
sentido, a to que podriamos denomi-
nar uteatro de probtemas», a un tea
tro que, como ciertas colecciones de
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divulgacion, toma la realid^d, fa par
cels y trata cada una de las partes
—la contaminacion. el celibate sa
cerdotal, el adulterio, la trata de
blancas— por separado, como pro
blems especlfico, con todas las dls-
torsiones que puede entrahar este
aislamiento: la imposibilidad, entre
otras cosas, de contemplar el origen
comun de muchos de esos proble-
mas, de comprender que aun t^qui-
riendo soluciones tecnicas distintas,
estas soluciones reclaman un mismo
tipo de transformaciones globales.

Pero c^s realmente la de Christo
pher Hampton una obra sobre la ho
mosexualidad? Ciertamente, en ella
se dsLH amores entre personas del
mismo sexo —aunque, en verdad,
solo se consuman los heterosexua-
les— pero estos amores son identi-
cos a los que podrtan existir entre
un hombre y una mujer. A lo ftTgo
de dos boras, asistimos a las conti-
nuas disputas domestico-sentimenta-
les de dos adolescentes britanicos
(encarnados, para confusion del pu
blico, por dos actores nada adoles
centes) segun el viejo esquema del
amor no correspondido: celos, que-
rellas, pequehas venganzas, ruptu-
ras. Asistimos, en una palabra, a la
laboriosa confrontaclon de unos se

res incapaces todavia de asumir su
sexualidad —poco definida en cuan-
to al objeto, aim dudosa— y que so-
portan mat las cargas de un com-
plejo de Edipo tratado por el autor
de forma tan topics como primaria.

Pero del verdadero problema de la
homosexualidad, nada. A juzgar por
«Quan va ser el darrer cop que vas
veure la mre?», las relaciones homo
sexuales no piantean ninguna difi-
cultad supiemsntaria, no desencads-
ran ni mecanismos de culpabilidad,
ni de marginacidn. Se comprende
perfectamente: en la obra de Hamp
ton la sociedad no existe. Solo exis-

te el mundo, cerrado sobre si mis
mo, de los sentimlentos, de las psi-
cologias enfrentadas, del deseo y de
la indiferencia. Y como brochs de

oro, una condena implicita de la ho
mosexualidad. Implicita, pero eviden-
te: al asoclar a estos amores grie-
gos la muerte de uno de los per.:>o-
najes, la pesldn llicita aparece como
la causa profunda de dicha muerte.
Los "dslincuentes)' son moralmente

castlgados, cumpliendose asi uno de
los grandes principios de los regia-
mentos, segiiin el cual ningiin delito
puede quedar impune.

^Son libres las moriposos?
uSe infiel y no mires con quien»,

(Poliorama), que juega con los mis
mos elementos escenicos que «Quan
va ser el darrer cop que vas veure
la mare?» (un tresillo y una cama)
es la tipica comedia de ^uivoco
que se repite slempre a si misaea
con pequehas varlaciones. En este
caso, la variacion consiste en que la
acclon gira en torno a un personaje
sexualmente invertido. Dicho en
otras palabras, no trata de la homo
sexualidad, pero en la panc^lia de
sus personajes aparece uno que mi-
lita en ella y que convive con perso
nas heterosexuales. Hasta aqui, todo
bien. Por fin —nos decimos— pode-
mos ver en eJ escenario algo que
hasta hora, a pesar de former par
te de la realidad, era teatralmente
inexistente. Pero apenas aparece en.
escena Pace Moran ncs damos cuen-
ta del engaho. Durante siglos, tam-

poco el campesino y el proletario te-
nian existencia artistica y cuando ex-
cepcionalmente la tuvieron fue para
hacer reir, como personajes subal-
temos cuya utilidad consistia en
acentuar por contraste la dignidad
de los dem^, su innata superior)-
dad. Lo mismo ocurre ahora con el

homosexual de Moran: esta ahi co
mo recurso comico, para provocar,
con los trucos mas si^ados qua en
ei arte son, la hilaridad del publico
en general y de las mariposas en
particular. Moran no solo confunde
la homosexualidad con el mariposeo,
sino que ademas lo hace sin la ma
nor imaginaclon, en una interpreta-
cidn verdaderamente deleznable e

insultante. —supongo— para los ver-
daderos homosexuales.
Pero el pastel tisne sorpresa. Su-

bltemente, los autores de «Se infiel
y no mires con quien» ponen en co-
Rocimisnto del d'lstinguido publico
que Oscar Jefferson no es un inverti
do; simplemente. por razones profe-
sicnalcs —ies decorador!— se hace
pasar por tal, pero lo que realmen
te le gusta es pellizcar nalgas feme-
ninss. Este hecho tiene dos conse-

cuencias. En primer lugar, permite
medir la inccmpetencia artistica de
Moran, incapaz de abandonar su ma
riposeo en los mementos en que la
situacion no le obliga a stmular, y
dando lugar a las escenas heterose
xuales mas grotescas que se pueden
imaginar.

No es cro todo

lo que reluce
En segundo luqar, y con (a ayuda

de uQuan va ser el darrer cop que vas
veure la mare?», nos permite com
prender los verdaderos limltes de la

actual permisividad social. Los ho

mosexuales son tolerados en el es

cenario si son falsos (aunque a pe>
sar de esta falsedad den bochorno-

sos espectaculos), o si son castiga-
aos convenientemente a causa de

sus pecados. Dicho de otro modo, y
a despecho de las apariencias, la
verdadera entr^ de los homosexua

les en el teatro no se ha producido

todavfa. Solo se dara el dia en que,
dentro de este teafro de oprtdile-
mas» que gusta tratar los grandes
tenias de nuestro siglo, aigulen abor-
de realmente los que piantea el fe
ndmeno, o en que hombres y muje-

res homosexuales aparezcan en los
escenarios no para reirse de elios o

fusilarlos por el mero hecho de ser

io que son, sine como un elemento

mas de una realidad compleja, mul
tiple y cantbiante. De momento, sdio
moralismo y mariposeo.

Jaume MELENDR'ES

GUIA DEL ESPECTADOR INDEFENDIENTE
Cambios en Gronollers

La organizacldn del II CIcle de Teatre de Gra-
noilers nos comunioa (as slgulentes modificaciones
en la programacldn:
— SSbado, dfa 9 de novlembre, •RRRPRRR», de

Joan Brossa, por el grupo El Globus, de Terras-
sa (en sustltucldn de «A CEIA»).

— Sdbado, 7 de dlciembre, «A CEIA», por -A Co-
vnunan. de LIsboa (en sustitucldn de "LA NAU».

de J. M. Benet, por «Ei Globus>).

P. T. V. en Barcelona
El Pequeno Teatro de Valencia anuncia para el

s^bado 2 de noviembre y el lunes 4 de novlembre,
a las 10'45 de la noche, sendas representaciones de
• LAS MARIPOSAS", de Jaime Carballo, uno de fos
espectMulos mas importantes del teatro Ind^endien-
te valenciano. Dentro del mismo progrema, Francesc
Vera cantar6 poemas de Esprlu. Ralmon. Andrds Es-
tellds y otros. Les sesiones tendran lugar en el
Institute Norteamericano. Via Augusta. 123.
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EL DIFICIL IMACIMIEIMTO

DE DIM TEATRO
Serfa erf6neo aplaudir incondicio-

nalmente, por el mero hecho de ser
gallegos, los dos espectaculos que
el pasado sabado, inaugurando el III
CIcle de Teatre de Granolters, nos
ofrecid el grupo «Teatro Circo» de La
Coruna, del mismo mode que serfa
injusto condenarlos por sus errores
o sus insuficiencias, mayores, sin
duda, en el terrenb especfflcamente
escenico, que los aciertos. Serfa erro-
neo, sobre todo, porque desde ei dfa
en que los Reyes Catolicos, por unas
determinadas razones de Estado pro-
hibieron el uso del gallego, esta len>
giia quedo relegada al rango de idio-
ma Inferior o subalterno, es decir,
condenada a muerte en tanto que
vehfculo de culture. Sin embargo, hay
hierbas que no mueren, a pesar de
ser buenas, y asf, atravesando sub-
terraneamente mas de cuatro siglos,
con excepcionaies salidas a la su-

cida del teatro gallego (el manuscri-
to que la rec^e es del siglo XVII)
y, por asf decir, la ultima, la de uno
de sus mas jovenes autores, cerran-
dose de este modo un cicio que
pretende apoyarse en el presente.
para ensancharlo, buscando sus raf-
ces en el pasado, en la tradicion, por
reducida que esta sea.

El «Entremes famoso» es una pie.
za corta que nos relata el conflicto
surgido entre gallegos y Portugueses
a rafz de la explotacion pesquera del
gran rio fronterizo que, con determi
nadas zonas d&x. pastes, ambos pue
blos compartfan. La accion se situa
en Una situacion posbelica, despues
de Fa guerra hispano-lusitana de 1640.

«Zardigot»
«Zardlgot» gira tambien en torno a

un conflicto belico, que se traduce

pafabra y cada gesto al mSxlmo, de
<<decir» muchas cosas, de aprovechar
a fondo la ocaslon de acceder al pu-
blico. Se olvida, entonces, que el
teatro debe ser, ante todo, fuente

de placer (sin que ello signifique su-
perfictalidad o engafio}, y que solo
ofreclendo al espectador unas boras
de diversion se conseguira abrir nue-
vos umercadosx.

En preparacion':
un «'Macbet-h» gallego
Pero con estos nerrores», Ruibal

por una parte, y los miembros del
"Teatro Circo» (grupo fundado en
1967 y dirigido por Manuel Lorenzo),
con su teatralidad todavia balbucean-
te, con una simpl^cidad escenica que,
en realidad, no hace mas que refle-
jar una pobreza economica vergon-

r
"I?

La pleza de Durrenmatt 'Proceso por la sombra de u n burro' tambien nacio en el calor de los festivales
Independlentes. Luego seria programado con cara'cfer estable por todo el pais

perflcle —Rosalia de Castro, Caste-
lao, Blanco Amor, la revista «Nos»—,
esta lengua, esta cultura comlenza a
salir hoy a campo abierto (aunque
no todavia al aire libra) con una fuer-
za y un caudal que no parecen faci-
les de detener,

EI "Teatro Circo» de La Coruifa
presentd, como queda dicho, dos
espectaculos distintos en una mis-
ma seslon, y esta dupiicidad respon
ds a algo mas que a la necesidad
de completar un programa de dura-
cion normal. Los espectaculos fueron
el "Entremes famoso sobre da pes-
ca do rio IVlinox, de Gabriel Feixoo
de Arauxo. y «Zardigot», de Euloxio
R. Ruibal. En otras palabras, nos fue
ron ofrecidas la prlmera obra cono-

"0 PALHEIRO",

EN TALLER DE

TEATRO
Como Portugal esta de moda,

cuaiquler ocasldn es buena para
presentar a los lusitanos progres
de! clavel "a o futuro».

Por esto, Antonio Joven, que
es perspicaz como pocos, nos

presents en su "Taller de TeatrO"
•  la obra de Miguel Barbosa «0
Palheiro» (verbigracia. "Los profe-
tas de la paja-) en traduccion de
Jos6 Luis Gerrato. Sala Villarroel,
viernes proximo, a 'las 10,30, y sfi-
bado^ a las 6,30 y 10,30.

en el enfrentamiento Ideol6glco de
un padre con su hijo, partldarios res-
pectivamente de liberales y conser-
.vadores. Los dos espectaculo pre-
sentados son, per tanto, espectacu
los de guerra, pero aqui acaban las
similitudes. Mientras que el prime-
ro tiene up final feliz, al acabar con
la reconciliacidn de las partes riva-
les, el segundo —el de Ruibal— de-
semboca en tragedia, es decir, con
duce a la destruccion d.efinitiva de
la dividida familia. Sin embargo, las
mayores diferencias no reslden en
el grado de optimismo de los res-
pectivos autores, sino, sobre todo,
en el tone en que uno y otro han
construido sus piezas.- El "Entremes
famoso» es una obra alegre, desen-
fadada y, a pesar de las deficiencias
del montaje, de su ingenuidad (so
bre todo puesto en el escenario a la
Itallana del Casino de Granollers an

te un publico muy dlstinto al que de-
be ser el suyo habitual), un espec
taculo divertido. "Zardigot» es un
texto torturado, terriblemente serlo,
angustiado y angustioso, que navega
en el trascendentalismo. En ml opi
nion. un grave error.

Un error grave, pero perfectamen-
te comprensible. La tendencia a lo
trascendentai es caracteristica de las
cultures "anormales», y esto lo sabe-
mos perfectamente los catalanes que
tenemos, en este terreno, una large
experlencia. Cuando se escribe o se
hace teatro contra viento y marea,
cuando un grupo que se ha manteni-
do activamente a lo largo de siete
ahos cuenta solamente con 20.000
pesetas de subvenclon (anuales),
cuando hay que luchar contra la iner-
cia de qulenes siguen creyendo que
las cosas serias sdlo .pueden hacer-
se en la lengua "noble», el artiste
cae en la tentaoion de cargar cada

zante e insostenil^e, se nos dio el
pasado sabado ui> espectaculo Infi-
nitamente mas apasionante que el
espectaculo meramente teatral: el
de unos hombres que estan constru-
yendo, pese a quien pese, y partlen-
do de cero, un teatro. Hay que in-
ventarlo todo desde ei principio, hay
que crecer y muitiplicarse al mismo
tiempo. Galicia era una isia —lo es
todavia— y algunos quieren romper
este aislamiento. Hay que salir, a
cualquier preclo, de la nihez y alcan-
zar, a! menos, la pubertad. Hay que
demostrar a los ignorantos y a los
pollticos que el gallego es una len
gua de verdad, capaz de todo, capaz
de cerrar un trato en un nrercado y
de traductr a Shakespeare, tal como
pretende demostrar por ejempio, el
mismo "Teatro Circo» que prepara
ya un «Macbeth» en gallego. Este es
el verdadero, el gran espectaculo
que nos han brlnd^o Manuel Loren
zo y sus compaheros con unos mon-
tajes forzosamente deficientes, con
un voluntarlsmo dlgno del de los
hombres de la Renaixenpa catalana.
Ni Lorenzo es un gran director (aun
que no carece de [ntulciones estima-
bles) ni sus actores consiguen des-
lumbrarnos (aunque algunos de ellos
—Agustin Vega, por ejempio— son
dignos de atencidn), y sin embargo
hay que aplaudirles y apoyarles por
que estan construyendo su teatro,
conscientes de que nadle va a rea-
lizar por ellos este trabajo. Afirmar
que el "Entremes famoso» y «Zardi-
goto son dos grandes montajes, no
solo serfa poco util a sus autores, si-
no que ademas introduciria una la
mentable confusion en el espectador.
Beria !o mismo que tener buenas car-
tas en la mano y jugarlas mal.

Jaume MELENDRES

fefffrol^res
4

'El retaule del flautista* fue uno de esos »-especf^cu/os de los jovenes'
que no tardo en aduenarse del consenso popular y escalar los pelda-

nos del teatro profesional

Una encuesta de «?'RiME'R ACTO»

La condicion del actor
'Primer acfo» acaba de publicar en su numero 175, correspon-

diente al mes de octubre, un documento que seguramente no tiene
precedentes en la historia del teatro espanol: la radiografia del
actor profesional y, mas concretamente, del que tiene su res/den-
CIS (y sus medios de vida) en Madrid. Un 'Equipo de estudios tea-
trales', cuyos miembros permanecen en el anonimato, ha realizado
una detallada encuesta sobre la situacion real del actor y sobre la
opinion que este tiene sobre dicha situacion Trescientos cuarenta
y cinco actorss, sobre un total de 650 personas interrogadas, han
cumplimentado ei cuesf/onar/o, lo cual constituye un primer indice
del escaso interes que prosenta para muchos el planteamiento de
los problemas que colectivamente les aquejan.

El documento de 'Primer acto* es, hasta cierto punto escalo-
Iriante. Despues de las obligadas preguntas de 'curriculum' (dos
tercios de los actores son varones, casi la mitad lleva mas de
once ahos en la profesidn y ha pasado por escuelas de Teatro, una
cuarta parte posse estudios universitarios y un tercio el tituio de
bachiller), se formulan una serie de cuestiones que pretenden de-
limitar con la mayor exactitud posible la situacion' laboral de los
actores. Sabemos asi que el 78 por ciento de ellos no puede vivir
exciusivamente del teatro (actividad que solo da irabajo durante
mas de ocho meses al ano a un tercio de los encuestados) y que,
si bien casi el 50 por ciento cobra mas de 1.000 pesetas diarias
(cuando trabajan, por supuesto}, uji 13 por cienio no alcanza ni si-
quiera las 500; podemos saber tambien que, a pesar de lo que las
leyes disponen, dos de cada ires actores no cobran los ensayos;
que la inrpensa mayoria es favorable a la representacion unica.
que —a despecho as tantas y tantas anormalidades— el eiercicio
de la protssion satistace a la mitad del censo, y que solo uno de
cada diez actores cree que los teatros de! pais reunen las mi-
nimas condiciones de salubridad e higiene.

- -Pero io -wits sorprendenre- nrr es eso, sino el total desconoci-
miento que el. actor espanol tiene de las normas legates que, si
bien no siempre le amparan, al menos le afectan. Esta despreocu-
pacion por la normativa laboral (una normativa decimononica y ca-
duca que, entre otras cosas perfectamente peregrinas, sigue divi-
diendo a la profesidn en categorias como 'primer actor-director>,
'primer actor*, 'Scfor de caracter*, 'actor cdmico*, 'primer galan*,
etcetera, para acabar con una misteriosa categoria de 'racionisias'.
termino que, segun Casares, se aplica a los 'actores de infima
clase*}, este desinteres, pues, par todo lo que atahe a los pro-
pios intereses aparece ya en un hecho relativamente secundario
pero revelador: uno de cada tres actores no exige copia de los
contratos que firma (lo cual equivale practicamente a la indefen-
sion) y una cuarta parte de los que asi proceden lo hacen porque
'confian en la empresa* (lo cual equivale a tener una idee muy
confusa de como estan organizadas las cosas en nuestra socie-
dad), Mas aun, el 63 por ciento de los actores ignore que por-
centaie paga en concepto de Seguridad Social, el 45 por ciento
desconoce cuales son las contraprestaciones que puede exigir e
cambio de esa cotizacion y el 64 por ciento no las ha utilizado
jamas. A pesar del intense para que diezma a la poblacidn dra-
matica (paro reconocido por el 80 por ciento de los actores). el
75 por ciento de los actores desconocen la existencia de un se-
guro de pare y solo uno de cada cien lo ha utilizado alguna vez:
los fines de la Mutualidad Laboral (por lo cual tambien cotizan
los actores) son ignorados por el 40 por ciento de ellos y prac
ticamente nadie sabe quien dirige este organismo y menos aun
quien ellge a estos desconocidos dirigentes. Todo ello es tanto
mas insdiito cuanto que. a pesar de pager a Hacienda una patents
fiscal en concepto de 'trabajador por cuenta propia, casi el 90
por ciento de los actores no creen serlo, es decir, son conscien
tes de su condicidn de asalariados, de pertenecer a eso que en
el eufemistico vocabulario vigente se denomina 'la parte social*.

Todos los cuerpos o grupos profesionales tienen tendencia a
caer en el corporativlsmo, es decir, en una defensa exclusiva de
los propios Intereses, desvinculada de los intereses mas genera-
les. Pero, a le lecture de los resultados de la encuesta, parece
que la profesion de actor no se halla todavia ni en esta fase y
que la aceptacion de lo establecido es la actltud mas habitual.
Ciertamente, no existen textos expllcativos de la normativa sobre
Mutualidad; ciertamente. el Sindicato no parece tener mucho inte
res en informar a sus miembros de la existencia del seguro de
paro; ciertamente la escasez de puestos de trabajo y la compeiivi-
dad que ista entrana dificulta cualquier accion colectiva. Pero a
pesar de todo, no dejg de sorprender este fatalismo que parece
planear sobre los artistas de la escena.

A todas estas constataciones —de signo negativo, podriamos
decir— hay que ahadir otras de caracter mucho mas esperanzadoi
que los reallzadores de la encuesta destacan en sus samaras con-
clusiones: con diversos matices, casi todos se declaran contraries
a la censure (aunque s6lo el 34 par ciento la rechaza lisa y lla-
namente, mientras que el 39 por ciento la cree 'conveniente siem
pre y cuando actue de acuerdo con un codigo de censure razone-
ble y conocldo por los profesionales*}, y ademas senalan la ne
cesidad de que se elabore una ley de teatro con la colaboracidn
de los propios Interesados y aflrman la urgencia de crear una 'en-
tidad que deflenda sus intereses. democratica y con poder ejecu-
tivo', es decir, «una asoclacion de profesionales del feetro».

Sea como sea, esta encuesta del 'Equipo de estudios featra-
leS' (a la que segulrdn nuevos trabajos sobre otras sectores de la
profesidn) constituye un documento de primerisima importancia
para conocer la realidad del mundo teatral y a el habra que refe-
rirse imprescindlblemente en el future.

J. M.
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fea/rolSbcesI MARIPOSASINTELECTUALES

Respuesta a la senorita Merchemar
■La actriz Mercedes Marqu6s nos ha hecho saber que la i'nolusion"

de 'Uha fotografia publicada hace quince di'as en mi artlculo «La homo-
sexualidad a escena» y ©n la que aparece junto a! actor Jhonson, ha
perjudicado grandemente su reputacion a causa de [os'«dimes. dinetes

■y procaces, burlas" de que ha sido objeto por parte de las personas
que giran a su alrededor. Puesto'que nos solicita que restablezc^mos
publiicamente su reputacion. recordaremos que su nombre no era men-
cionado en el arti'culo, y que en ningiin momento aparecia Involucrada
en el tema tratado. Por ello, creemos que mas que a nosotros (que nos'
hemos llmitado a publicar una foto de archive en la qua ella aparece-
fortultamente), Mercedes Marques debiera dirigir sus reproches a las
personas que gratultamente, y sin rtinguna base en que apoyarse. han
appovechado la oc'asidn para burlarse procazmente de una' profesional
que sin duda no lo merece.

J. M.

Despu^s ds (a noche portuguesa
que atrajo a uprogres», <<dilettanti»,
y marginados celebres del mundo del
teatro, la Sala Villarroel se vistio de
luz mucho mas modesta para aibergar
a los chicos del PTV (Pequeho Teatro
de Valencia) y su produccion oLas
mariposas».

Esta pieza, que ya habia sido pre*
aentada a los enterados, dias antes,
en el institute de Estudlos Norteame-
ricanos, tuvo la rara habilidad de no
hacerse pesada, que es uno de los
males que el teatro moderno parece
padecer. Un publlco joven, ligeramen-
te iniclado. fue a sentarse en el lu-
gar esperado de antemano lo que ya
sabia que le iban a ofrecer. En este
senttdo la velada resulto ser un exito
Una mucama, famula eterna de la
clase pudiente, enjaulada en la mu-
gre de su habitaculo, mece con la
nostalgia y la. pobreza a un cachorro
proletario mientras los sehores y sus
hijos cazan mariposas en el parque.
El montaje, huyendo de aquel natu-
ralismo que dtas antes habia hecho
trastabillar a los <<Palheiros», entron-
ca la plastica con un expresionismo
de peponas y soldadltos de plomo,
coplas de clegos, lazarilios y otras
miserias nuestras de fauna tradicio-
nal.

Resumiendo mucho todo vino a
condensarse en la pregunta ^para
convertirse, con suerte, en un explo-
tador como los que explotan a su
madre?, io ^para, convertirse, sin
suerte, en un explotado con titulo?

Me parece bien el trabajo de los
jdvenes del PTV. Hay en el una serie
de hallazgos escenicos importantes:
una simbologta mitad guihol, mitad
comedia del arte, flltrada sin romper
el equilibrio; una cancion, beila y ru-
giente, sobre uii texto de Hernandez
que fue la gozada del respetable; una
Interpretacion nada convencional, na-.
da viciada, nada hona, que tambien
agrado lo suyo. Y flnalmente un co-
loqujo con sonrisa, con »venga chi
cos, preguntadnos lo que querais, sin
miedo chicos, sin mjedo», con un

lA VENGANZA DEL TEATRO
r LA LECCION DE LOS NINOS

' Jose M.'Benet 1 Jorner, el pio-
nero de la generacidn «Joven» de
loa ahos sesenta, estreno antea-
yer en el Cicle de Cavall Fort
del Romea, y con^un excelente
rBontaje del grupo, »U de cuc»
que dirige Fr^ncesc Alborch, su
ultima obra: «Supertot», que po
ne de manifiesto dos fenomenos
importantes de nuestro teatro.

'El prlmero de ellos es que el
teatro —y no solo el nuestro—
63 ya incapaz de crear, como hi-
ciera .antano, grandes mitos. Los
grandes mitos modernos los
crean los otros medics de co-
municacion: -la novela y, sobre
todo, el cine y los comics. Son
estos medios los que dan a luz
personajea mitlcos, modelos de
comportamiento —la vamp, el
duro, 'ej gaiah l^nguldo— o mun-
dos ficticios como puede ser el
el del western. El teatro tuvo es
te privllegio en otros tiempos y
hoy parece haberlo perdido, aca-
60 de forma Irreversible. Pero
dirfase que, Incapaz de creat
nuevos dieses, arquetipos popu-
iares, el arte escenico dedica
parte de eus energla a epode-
rarse de los qiie inventan las ar-
tes de consumo masivo.

Tal es. en todo case, una de
las tendencias que parecen abrir-
66 paso. entre nuestros drama
turges. "ferenci Moix nos brindd
hace poco su «Tart5n dels mi-
cos-, qu6 era un verdadero
—eunque terriblemente ' deslaba-
Mdo y excesivamente presuntuo-
60— mosalco de mitos inter-
neoionales —^Tarzan— y loca
les —^la sefiora Francis—. Jordi
Teixidor estS ultimando una pie
za sobre el oeste americano que
recoga, a su vezrT toda la mitica
del western hollywodiense. Be-
net nos ecaba de poner en esce-
na —desoyendo loa consejos de
Aristdteies y de Horaclo que de-
saconsejaban la presencia de los
dioses en el drama— a uno de
los dioses mas fabulosos de la
edad contemporanea o, a! me-
nos, de los anos cuarenta: Su
perman.

Pero todas estas apropiaclones
de mitos ejenos tienen un pun-
to en comuq: destrulrlos me-
ciiante ima de las tdcnicas m^s
viejas que- en e] mundo son, es
decir, la parodia. Ya el mero he
cho de I transplanter un persona-

je mftico del medic artistico que
le es habitual a otro tan drstin-
to _como el jenguaje teatrai en-
traha' una sutil destruccion del
mito: deja de ser una imagen
cinematografica o impresa para
aparecer en carne y hueso. es
decir, como toda su fragilidad.
Pero ademas de esta destruc
cion omecanica*. existe en es
tos autores un proposito explici-

. to de desmontar el rnito, de de-
nunciar su falsedad, su caracter
alienante o, en el case de este
"Supertot" de Josep M. Benet,
su real dependencla respecto a
aquellos a quienes en aparien-
cia Gombate. Lofe mitos, vienen
a decirnos los dramaturgos, es-
t^n al servlcio directo de los In-
tereses de los podferosos y su
eficacia reside precisamente en
simular qua luchan en favor de
los debiles. Acaso por su Impo-
tenda en el terrene de' fabrica-
ci6h de mitos, el teatro contem-
por^neo asume un papel denun-
ciador, de conclencia cocial. Es
ta es, al mismo tiempo, eu gran-
deze y eu mlserla,

Cuando los ninos
son maestros

El estreno de «Supertot» nos
ofrece una segunda ensehanza:
todos los dramaturgos debieran
escrlblr para los nines, incluso
cuando escrlben para los adultos.
Precisamente porque se dirigia
a un publlco infantil, Benet nos
ha dado —aunque 61 probable-
mente no 8St6 de acuerdo con
este juiclo— una de sus mejores
obras, una de sus piezas m^s ii-
bres. mSs despreocupadaa y a
la vez mas construldas, m^s lle-
nas de humor y de teatralldad.

El publlco infant!! es una su-
perficle extremadamente sensi
ble, que reacclona ante cualquler
hecho con una asombrosa rapl-
dez. No perdona nada, y exige
ante todo clarldad e Imaglnacldn.
Cualquler terrtacldn retdrlca pro-
voca una Inmedlata cefda de
etencidn y da tensi6n. V otra
cosa m^s important© todavfa, re-
chaza la flusldn verlsta. Saba que
est6 en el teatro y que en el
teatro todo es convencidn, es de
cir. en Oltima Instencia. juego.
Sabe que una bofetada es eiem-

pre un simulacro, que detras de
cada gesto o movimiento- hay

,una tecnica. A diferencia de! pu-
blico adulto —casi siempre adul-
terado— el nifio no se convierte
Jamis en el voyeur que atlsba
un.cuadro de vida intima a tra-
ves de'la cuarta'pared. El niho
exige que se le bable de- la rea-
lidad, pero no acepta 'qua se in-
tente hacerle creer que lo que
ocurre en las tablas es esa rea-
lidad. Recuerdo, en este sentido,
un caso revelador. Despues de
una representacion ante un pu
bllco infantil, los ectores abrie-
ron un coloquio con sus jovenes
espectadorps con el proposito
de discutir el -•coritenido* de la
obra. su «mensaje»: despues del
siiencio usual en estas circuns-
tancias se levantd el primer in
terlocutor y ante el asombro de
los adultos formuld la siguiente
pregunta: «i.C6mo han fabricado
las cabezas de los caballos?-. ■

Se dice que e| teatro debe ser
una segunda escuela para los ni
nos. Oreo, en realldad, que el
teatro para nihos es una exce
lente escuela para los profeslo*.
nales del arte esc6mco, no solo
para los dramaturgos, sine para
los actores, para los dlrectores,
para los escendgrafos. Aunque
por razones muy distintas. vlen-
do una representacidn de •Ca
vall Fort* se puede aprender tan-
to teatro como en una funcidn
del Piccolo, por poco que se estd
atento, que se observe lo que
ocurre en la eala. Y si las lec-
ciones que nos ofrecen estas
plateas no adulteradas todavi©
fuesen blen aslmiladas y aplica-
das luego a le produccidn -se-
rla», a la dlrlglda a los «mayo-
res», nuestro teatro serfa muy
distlnto: perderfe, entre otras
cosas, estos tonos de retdrica
Iniiti), este cardcter de ilusidn
verista, esta transcendentalldad
enojosa que tanto le perjudlca.
Por herdtico que pueda parecer,
las grandes obras del teatro uni
versal son precisamente equellas
que estan el elcance de im nlno
de dlez afios. Supongo qua Sha
kespeare. Mollbre, GoldonI,
Brecht y Vallo Inoldn esterlan de
acuerdo oon esta eflrmacldn.

Jaume MELENDRES

cierto aire -Hin clerto sabor— a per-
donavidas...

Rues si, chavales progres de la
geografia hispana; la tarde resulto
linda y todos, absoiutamente todos,
nos fuimos a casa con la «neura»
floreclda, con las ganas de olr. lo que
ya sabemos, totalmente satisfechas;
con el Intelecto bahado en causa, en
el <<quid» de la cuestion, en eso de
la izquierda intelectual, o falsa iz-
quierda.

El desmadre ibero se une y flnal
mente todos la gozan con tanta cla
rldad en escena. Con tanta claridad
para el viciado y corrupto (estoy ci-
tando a Lenin) intelectual burgiies
—todo intelectual precede de la bur-
guesia, no lo olvl^n— que conoce
las claves, el guiho, el juego y las
carambolas de su propla antropofagia
lievada al limlte en un tablado nuevo
llamado teatro.

El mejunge de la cultura ha llega-
do a nuestros dias con tal rizo es-
pumeante que ya esta procreando
sus propios antimitos para hacerlos
sucumblr tambien, para anegar, en el
trasiego de parir y desparlr, la llama
de la total vacledad y ,no importan-
cia que tiene ante e! pueblo, 1a ma-
sa. esa dlstante amalgama a la que
nunca interesa nl va a Interesar.

Pero los chicos del PTV no han lle-
gado tan lejos. Se han quedado en
esas aguas terrltoriales que aqui fe-
cunda e! intelecto, esa porcion de
agua contaminada por la institucio-

que es el lugar. el lenguaje y la es-
tetica de la que nunca deberiamos
haber salido; aunque luego vengan
los criticos y demas observadores
—por no decir uvoyeurs»— y digan
que se yo cuai amanerada atifa>» so
bre panfletos, arte, politica y senti
do de lo uartisttco» por enclma de la
panfletada, de la cartelada como dt-
cen en ios estados desunidos da
America del Sur.

^Como dice?, ^que les estoy p^
gando un palo a los chicos del PTV?
Por Dios, que no me entiende. (Ay!
que no me entiende. Pero si estos
chicos lo hacen bien; es mas, tea-
tralmente hablando podria decirse
que incluso lo hacen muy bien. A es
tos chicos, de haber nacido en los
USA, hoy gozarian de una estupenda
beca de la fundacibn Foi^, o del tin-
giado de Rockefeller. No lo duden.
Estan en ello, en la concienciacion,
en la toma ,de contacto, en todas
esas paiabras que se inventb la llus-
tracion para que sus hijos del XX
tengan algo que echar en su mosqui-
cefalea cronica y vivan tan ricamen-
te con el ardor de aquella «neura» in
dividual y Goiectiva —a la vez, si, a
la vez—, amansandola cada vez que
oyen, pisan y apiauden en un teatro.
Que no, que no les pego un palo a
estos chicos, que se han planteado el
problema de las famuias para que. lo
entiendan los progres y que lo han
resuelto desde dentro, desde la mis-
ma rueda del mundo, que sigue giran-

nalizacidn cultural basica y en la que
se banan —me faano— todos ios que
de un mode u otro hacen posible que
la palabra cultura signifique algo sin
saber muy bien por que y sin saber
el que.

Yo les diria a los chicos del PTV
que si a ellos lo que les Interesa es
el pueblo y no esa baraunda de en
terados que ayer y anteayer y el otro
dia les poblaba la sala, se han equi-
vocado de norte a sur, de este a oes-

. te y de «pel a pelu. Y no me vengan
con el cuento de qUe han «hecho
provincia y pueblo» y que actuaron en
barriada, porque de ser cierto me
temo que los efectos habran sido
peores que (a enfermedad.

Como que nadie discute esos cin-
cuenta ahos que el pals ileva de atra-
so, deberlan actuar en consecuencia.
O jugamos al teatro progre y com-
prometido para los que ya se las sa-
ben todos y no hacen falta que les
cuenten nada, como no sea por pro-
pia voluntad masonica e Intelectual;
o nos metemos en el realismo social

^En un fugar llamado
«Pipirijaina»

Parece que algunos —o quiza
todos— los, grupos de teatro in-
dependiente se han reunido en
Federacion. Eso hemos oido al
menos. Pero lo mas concreto es
esta nueva revlsta que al calor
de esta union ha brotado en Ma
drid bajo el inquletante titulo da
«Pipirijaina».

Revista mensual, de formato a
cuarto, letra quiza un tanto menu-
da y sugestivas tematicas interio-
res para ios aficionados a las cut-
tas del teatro independiente.

Desde aqui, Teatro-eXprSs les
desea una venturosa vida en bue-
na lid con sus hermanas mayores
• Primer Aoto» y «Yorick». ,

La paternidad del hallazgo co-
rreepofKie a •Estudio de Teatro®,
de dornie por medic de quinientas
pesetas mensuales recibiran to
dos ust-edes la suscripcidn anual
a la publlcacibn. Y no sdio eso,
sino que con otras quinientas pe
setas quedar^n ustedes suscHtos
automatlcamente a la pubiicacion
de textos teatrales, en cuyo cen-
30 figuran ya tftulos como «D6ll-
to Condena y Ejecucidn de una
Qalllna®, de Manuel J. Aroe, o
bien la obra del celebre Enrique
Buenaventura «EI Menu®.

Para m6s detalles; Call© Reco-
fetoa 12, 3.* Izq. Madrid,

do poniendo arriba los que estaban
abajo y viceversa, Porque vamos a
ver cq"6 opcion le queda a la famula
de veras, la real, la que deberia ir a
ver la pieza?

A la famula lo que le gusta de ve
ras es que el ohico le vaya derechito
a la Universidad y que a ella me le
ponga un piso, un piso en el que ira
a hacer faenas otra famula, famula
.sin suerte y sin hijo —o con muchos
hijos sin suerte—, que va a constituir
el meolto de otra obra que se muer-
de la cola. ^Que esto ya lo soluciond
Marx? Lo sotucicno a su aire y sobre
un bonito papel biblia que le ayudo
mucho; pero luego al ruso aquel que
les cite mas atras se le presentaron
los intelectuales para aguarle la fies

ta de una sociedad sin clase. Porque
el trauma, la enjundia del drama, es
quie el intelectual forma clase; cla
se de la que no se apea hasta que
le fuerzan, Y en cuanto le obiigan
salta la chispa de la irrtelectualidad
mundial para solidarizarse a favor de
un concepto abstracto (intelectual)
en detrimento de un programa con
creto (proletartado).

Por. 880 las mariposas de la otra
tarde eran falsas. Sencillamente por
que eran Intelectuales.

Fernando MONEGAL

EL TEATRO
DE GALDOS

•Estudlos escenicos*. reviste de
investlgacidn teatrai que publica al
lnsti"tuto del Teatro de Barcslona. de
dica su niimero 18, correspondiente
al mes de septlembre, a Benito P6
rez Galdos. Se abre con una intro-
duccion de Ricardo Oeinenech, que
ha dfrigido este niimero extraordlns-
rio, y cOntiene dieciseis articulos de
dtversos espectalistas sobre la obra
dramatics dei autor de «Realidad».
Contlene. ademas, un • texto inedlto
del que solo se conocian algunas re-
ferenclas y que se daba por desa-
parecido. Este manuscrito titulado
• Ouien mal hace, bien no espere*.
fechado en 1861, fue oncontrado pre
cisamente en 8] Biblioteca del Mu-
seo del Teatro, formandp parte del
legado Arturo Sedo, ea uno de los
primeros intentos galdosianos en ei
terreno teatrai; un drama rom^ntico
en un acto y en verso.

En su conjunto, el numa-o de ^Es-
tudiog escSnicos* constituye una Im-
portantislma y apasionanto aporta-
cion al conoclmiento de un escritor
que las nuevas genersciones han des-
cubierto a traves del cine y cuya
obra dramStlca. practicamente olvl-
dada, ha sido comparada a la del
mejor Ibsen.
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EL ENSAYO DE LOS COCINEROS
La compahia qua. bajo la dlreccl6n da MIgual Nartos. estS montando

mLa coclna*, da Arnold Weaker —astreno el proximo dia 28—, me' ha
Invitado a uno de los ensayos. Esta invitadon puede ser conslderada
coma una forma autll de promocionar el espectaculo —a lo cual nada hay
qua objetar, sine mda blen todo lo contrarlo,'en esta mundo del teatro
ten artesanal desde el punto de vista tecnico y publicitarlo—, pero en
cualquler' caso constltuye un hecho muy poco frecuente, par no dedr
Insdilto. Pocoa gerentes de r^staurantes acceden a abrir las puertas de
la codna a los extrahos, y pocoa hombres' de teatro consienten que
algulen —sobre todo si ese alguien pueda hablar despu6s publicamente—
vea c6mo hace su trabajo. Tal actitud cle reserve esta, a menudo, perfec-
tamente Justlflcada: algunoa directores, por ejemplo, solo lo son en el
programa y en los carteles, y muchas veces, si los espectaculos se montan,
no es grades a ellos sine «a pesar" de ellos. En otras palabras, se descubre
mucho mas la calidad de un director —y tambien de un actor— viendole
ensayar que viendo el espectaculo terminado. Es en el ensayo donde se
tejen las relaclones, profeslonales y humanas al mismo tiempo, entre
director y adores, donde se ve la capaddad del primero en susdtar la
creatlvidad de los segundos y en integrar las ideas de los demas a su
concepcldn previa del espectaculo. Si ia hora de la verdad sOena cuando
SB alza cada die el tel6n, la hora de las verdades inicia su cuenta en 7o^
ensayos.

La aala es espadosa y cuadrada,
pero de acustica deflclente. Es el sa-
I6n de actos- de La Lealtad graclen-
se y sirve, los domingos y fiestas de
guardar, de saldn de balie. Adosados
a la pared, unos bancos metalicos
donde se sientan los actores qua no
actuan en aquel memento. En el cen
tre, mesas y sillas plegables sustitu-
yen al todavfa inexistente dispositlvo
escenico; una cocina que, en el es-
cenario, sera de came y hueso. como
lo fueya en Madrid, cuando el mismo
montaje —Narros, en realidad, se II-
mita ahora a adaptarlo a unos nue-
vos actores— se mantuvo durante
cuatro meses en el Goya, hasta que
este local fue derribado. Le pregunto
a Narros si ha planteado el trabajo
del mismo mode que en Madrid.

—No, trabajo de forma muy distln-
ta. En Madrid comence haciendo ejer-
cicios de improvisacion y de estudio
de comportamientos con los actores.
Aquf es diferente. En primer lugar, ya
tengo el montaje hecho; en segundo
lugar, disponemos de muy poco tiem
po y por ultimo, los actores de Bar
celona son mas profesioiiales. Asf
pues, me he iimitado a reproduclr
mecanlcamente lo que se hizo en
Madrid, expllcando —por supuesto—
a cada actor lo que deseaba conse-
guir de el y —tambldn por supues
to— adaptando los personajes a sus
nuevos Interpretes.

Joeep Torrents asume uno de los
princlpales papeles —e) de Peter—.
y subido ahora a una de las mesas ̂
abraza burlcnamente a uno de sus
companeros. Narros se acerca a los
actores y las pide que repitan el mo-
vimiento. Es uno de los mementos
tenses de esta obra que recoge toda
la vlolencia que atrqviesa, aflorando
a veces a la superficie, las relaciones
laborales y, mds concretamente, las
de esas cocinas que Wesker conoce
perfeijtamente por haber trabajado en
su Juventud oomo cocinero. Torrents

parece absolutamente metido en la
piel de su personaje.
—Me baso -explica Narros- en el

metodo de Stanislavski, pero eso no
signifies que me ciha absolutamente
a el. Intento provocar las reacclones
del actor, pretendo que este responda
a las sugerencias-de sus interlocuto-
res, actiie en funcion de los demas.
Con los actores profeslonales eso es
relativamente facil, porque un actor
con experiencia llega al metodo por
intuicion o Idgica, aunque pocos se
hayan dedicado a estudiarlo a fondo.
Stanislavski es, para mi, un punto de
partida. El peligro del metodo es que
el actor de demasiada importancia al
subtexto, a las motivaclones particu-
lares, llegando a veces a situaciones
realmente angustiosas. De todos md-
dos, el actor Catalan tiene menos in-
hlblciones que el de Madrid: las co-
sas le resultan mas faciles, no tiene
tantas dificultades en exteriorizar.
'Esto es una gran ventaja, aunque, na-
turalmente, a veces el exceso de fa-
cilidad va en detrimento de la call-
dad.

Antes de que comience el servicio
de restaurante, los cocineros y pin
ches se sientan a comer. Es un mo-
mento tranquiio, de pequenas conver-
saciones^ Un griego tararea un aire de
su pals. La mayor parte de los coci
neros son ingleses —se trata de una
cocfna tondinense— pero hay algu-
nos inmigrantcs procedente de pai-
ses diversos, algunos de el/os ̂ cond-
micamente avanzados. Le pregunto a
Narros si ha pensado en la posibili-
dad de adapter la obra a un contexto
espanol, con inmigrantes de las re-
giones que tradicionalmente vienen
exportando fuerza de trabajo.
—No, no me he planteado este ti-

teresa fundamentalmente de «la co-
cina» es un texto acabado, un texto
muy coherente y hay que darlo tal
como es. Por otra parte, la vlolencia
de la obra se basa en una confronta-
cidn de naclonalldades, que es mu-

.:

cho mas fuerte que la confrontacion
de personas procedentes de regie-
nes distintas. No es lo mismo un grie
go enfrentado a un ingles que, ponga-
mos por caso, un andaluz frente a un
Catalan. Por otra parte, io que me in-
teresa fundamentalmente de «La ci-
cinai) es esta maqulna terrorlfica en
que todos estamos metidos: el mun
do del trabajo. Un mundo que deshu-
maniza a los hombres, que los con-
vierte en verdadero automates y que
desarroila la agresivldad hasta extre
mes ihsospechados.

Y, en efecto, en las postrimerfas
del primer acto, el engranaje comien-
za a funcionar. Los clientes —invisi
bles— estan ya en el comedoj^ y [as
camareras cpmienzan las pedidos. pri
mero sin prisas, luego con un ritmo
que va aumentando paulatinamente
hasta llegar a un verdadero frenesi.
Es un alucinante coreografia, una
exasperante carrera contra el tiem
po.

—La parte «CDreografica» se ha co-
piado mecanlcamente del montaje de
Madrid. Alii construimos todos los
movimientos y desplazamlentos par-
tiendo de las situaciones, pero en es
te caso se han sehalado ya unas po-
siciones y unos recorridos, sin rein-
ventar nada. El ritmo de las camare-

AVER NOCHE, FRENTE AL
TELEVISOR, APLAUDIENDO

Confieso no particlpar del en-
tusiasmo ese que se llama "tea
tro en te!evlsi6n». Por no particl
par apenas si me inmuta ya ese
trem'endo socavon en- el que nos
hallamos preclpltados. Y no obs-
tante ayer, hace unas pocas ho-
ras, me sente frente al televisor

y. en un magico Instante volvf a
enhebrar aquel hllo perdido, en-
trafiable, de unos afios escondidos
entre la calle de Elisabets y un
bar "del carrer del vidre», un bar-
en el que reposaban unos tristes
futbolines, pendejos, que yo .apo-
rreaba con Carlos Canut, con Gas,
con Sagarra...
No pretendo meterme en el te

rrene de mi admlrado camarada
de faena Juan Francisco de Lasa,
pero me van ustedes a permltir
que me agarre una milonga sen
timental con lo qua ayer nos ofre-
ci6 Teievlsibp Espafiola. Con esa
extraordinaria esperanza que se
llama «La batalla del Verduno da
este excepclonal autor que atien-
de por Jos6 Marfa Rodriguez Men-
dez.

Antes que nada voy a qultar-
me el sombrero. Voy a qultarme
el sombrero, a dejarlo sobre una
baclnllla que tengo olvldada en
un pedestal faustlco, y voy a se-
guir aplaudlendo hasta que aca-
ben los trinos de Antonio Moli
na. Antonio Chic... icdmo declr-
le a Antonio Chic lo Impreslonan-
to de 8U trabajo? iCdmo declr-
(es a Montse Carulla, a Jorge Se-

rrat, a Fenton, Sancho, Martin, Di.
centa... ia Importancia de su no-
che de ayer, de nuestra noche de
ayer? ̂ Hay que volver a resenar
el GTR, los Olmo, Mufiiz, Rodri
guez...?

El pafs viva en medio de tanta
inconsciencia que es posible que
no 88 celebre el aniversario. Pe
ro yo s§ de varies que sf van a
celebrarlo; como un rlto; con esa
extrana'fe del «vudu» patrio. En
una de las mds paradoxaies epo-
peyas vivlbles, nuestra «tel€», re-
milgona, trastera y cautelosamen-
te a remoique de los tiempos, va
y coloca en drbita la errante esen-
oia de algo que perdimos hace
exactamente muchos afios. Algo
que ya nos recordd el celulolde
—-itambidn televlsadol— llamado
"La piel quemada>.

En io dnico que se equlvocd Ro
driguez Mdndez fue en subtitu-
larla "Sainete suburblal en tres
estampas". Rase lo del suburbio
y las estampitas, pero «La bata
lla del Verddn* creo que es algo
m^s que un sainete. Y han tenldb
que caernos trees afios ellenclo-
80S encima para dar'nos cuenta
de ello. Nuestro pafs no pudo te-
ner un neorreallsmo boyante. al
estllo del Itallano pongo por ca
so, porque aquf nos tomamos las
cosas muy a la tremenda y siem-
pre han habldo paplstas que han
echado la Have a perpetuldad.
Ahora que en algunas oosat pe-

rece que s(, que se estSn abrlen-
do algunas puertas, salen plnos
florecidos del "underground", an
tes de que se piisiera de moda la
palabra. Salen autores de corba-
ta, de camiseta de felpa, de es-
peciales emboquillados al cua-
drado, que han vlvldo en un extra-
fio lugar del enonlmato mientras
las recidn paridas huestes Inde-
pendlentes se ponen como chlvos
porque no las dejan adapter al
bueno de GrotowsW.

Hace unas semanas hablSbs-
mos da la posible reincorporacldn
de la generacidn soclal-realista.
Reincorporacidn que abrigaba cler-
tas dudas sobre lo tardfo —o no—
del asunto. Ayer tuvo el pafs la
unica saiida pos||)!e al atolladero
en el que nos hemos metido. Toyn-
bee demostro hace bastantes afios
que en historia, los saltos no con.
ducen a nlnguna'parte. Los tiem
pos hay-que vivirloa, tarde o tern-
prano. Y eso en teatro adqulere
pnoporciones Ineludlbiemente m4-
xlmas. Hay que recobrar el tisfn-
po perdido; por eso la pleza de
ayer, de treoe afios de edad. vol-
vld a colocarnos en algOn lugar
para eegufr adelante.

Por eao, y por Rodriguez M4n-
dez, y por todo el equtpo de Afv
tonio Ohio, he estedo eplaudlea-

FernaiVdo MONEGAL

ras en el servicio de mesas tiene ctn-
00 gradaclones, desde e! tiempo len
to del comienzo —han llegado solo
los primeros clientes— hasta el rit
mo enloquecedor del final, cuando el
restaurante trabaja a pleno rendi-
miento. Cuando Wesker vio el monta

je en Madrjd, quedb grctamente im-
presionado. La solucion dada ai mo-
vimiento de las camareras le gusto
muchfsimo (atraviesan el patio de bu-
tacas hasta el vestibulo donde se su-
pone esta el comedor}, al contrario de
!o que le ocurrid con el montaje del
Theatre du Soleil, en Parts; aili, por
Io. visto, no habfan conseguido solu-
cionar satisfactoriamente el probie-
ma y Wesker tuvo que echarles una
mano. Y de hecho. se comprende.
porque en <rLa cocina» estos aspec-
tos son muy importantes, mientras
que el texto es relativamente secun-.
dario, la ultima forma de expresion.

Este espectaculo ofiece trabajo a
treinta actores, lo cual. en esta ,si-
tuacion de paro IStente es un hecho
realmente importante (treinta actores
que son, por orden de aparicidn. Pep
Madern, Joan Velilla, Elisenda Ribas,
M. J. Lleonart, Maite Puig. Xayier de
Llorens, Joan Valles, Mique! Gors,
Anna Frigola —que trabaja, ademas,
como ayudante de direccion— Car
men Liano, Carmen Molina, Ester Fa-
rre, M. Fernanda Gil, Rosa M. Espinet.
Roger Ruiz, Fina Mariano. Lourdes
Barba, Josep Minguell, Carme Sansa.
Rafael Anglada. Llorenq Torres. Ehric
Serra, Josep Ballester, Karim Bey. Jo
sep Torrents, M. Santos Penas, Ivan
Olie, Luis Fenton, Pedro Gii y Fran
cisco Soils).

—^Trabajar con mucha gente es apa-
slonante. Yo he aprendido mucho con
este montaje, aunque tambien tiene
su Interes un espectaculo con pocos
autores, como por ejemplo <>Sabor e
miein, Pero el capital espanol. la em
press prlvada, no esta preparada pa
ra montajes de esta envergadura. El
presupuesto es elevado. La esceno-
grafia cuesta 200.00 pesetas, ef lan-
zamiento publicitarlo 100.000, la no-
mlna de actores ascendera a unas
30.000 diarias, a las que hay que ana-

UN ESPECTACULO

SOBRE El BOSCO
El grupo Ziasos presentarS en ei

teatro del Institute de Estudios Nor-
teamericanos, ej prdximo lunes 25.
■ laa 22.30, y el martes 26, a fas 20
y a las 22.30, su espectaculo "El io-
co», que gira an tomo a la figure
de El Bosco. Aunque flevan hochas
ya algunas representaclones de ca-
rieter restringfdo, ademae de una
gira por Valencia y Murcia. Asta sa
ri la prasentacldn oficial en Barce
lona da ecte gnipo formado por alimv
noa da ta Oltlma promocidn dal Ins-
tltuto del Teatro.

dir los salaries del personal tepmco;
el vestuario son 50.000 mas.
En este aspecto, corrieron rumores

hace unos dias de que existian pro-
blemas con el page de ensayos. que
como es sabido. e.> obligatorio. Los
actores ensayan un promedio de
cuatro horas diarias a un ritmo agota-
dor y algunas voces afirmaban que se
habian visto obligados a hacerlo gra-"
tuitamente.

—No, en absolute. Lo que ocurre
es que si los ensayos se pagasen se-
giin las tarifas vigentes. ta empress
serfa practicamente un sulcidio. Por
esto hemcs llegado a un acuerdo con
los actores, que han renunciado a par
te de sus emclumentos de ensayo.
Pero ei page de estos dias de monta
je no se ha suprimido y esta partida
asciende. dentro del presupuesto ge
neral, a 100.000 pesetas.

La sesion ha terminado. Quedan ^
diez dias de trabajo antes del estre- fl
no. El espectaculo esta ya en pie, los
actores saben la letra (el consueta sb-
lo ha tenido que intervenir en una
ocasibn), pero hay todavia muchos
problemas que resolver. Especialmeiv
te, a mi juicio, el de la mimice de Ids
actores en su trabajo.

—Ciertamente —confiesa Narros—
ahora hay que pulir estos aspectos.
Los actores disponen ya del utillaje
necesario (los instrumentos culina-
rios son reaies, pero ia comida es
inexistente) pero no lo utiiizan toda
via a fondo. Ahora vamos a repartir
a cada actor una descripcion exacta
de las tareas que deben reaiizar y te-
nemos previstas varlas visitas a co
cinas de grandes restaurante^- para
que todo el mundo pueda observar en
vivo como se lievan a cabo tales ta
reas. Hay otro punto que resulta aun
insatisfactorio. En esa cocina de
Wesker existe una jerarquia de rela
ciones, desde ei duefio del restau
rante al ultimo pinche que no apareca
todavia en ei montaje con la necesa-
rla claridad. En Madrid lo conseguf,
pero aqui poner de manifiesto esta
jerarquia me esta resultando muy di-
flcll.

He aquI, pues. ta cocina de "La co
cina". Un espectaculo que promete
animar el monotono panorama teatral
barceiones. Un espectaculo con
treinta actores cataiahes (caal un
15% del censo de Barcelona) que.
ignoro por que razones, van a repre-
sentar ei texto en castellano a pesar
de que Mlquel Narros conoce—y aia-
ba— la traduccion cataiana de >La
coclna», que firma Jordl Bordas. No
creo que a Narros le hubiese costado
mucho trabajar en ese texto. aunque
el no sea Catalan. ̂ Acaso el capital
madrileno —Juato Alonso en este
caso— se niega a flnenciar espec
taculos que no sean castellanos?

Jaume MELENDRES
Foto de la representacibn en
Madrid de J. GRAU

featn\S5aces
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ANTOLOGSA DEL CORTE

DiSPUtS Di "LA BATALtA
n

Normalmente, e6lo las victlmas y sus prdxlmos alle-
gados tienen ocasi6n da eabar tjuS cosaa preocupan a
los censores, cuaies son sus fantasmas administrati-
vos, los pellgros da mutilacion tjus acechan a nuestro
arte y a nuestra cultura. El resto de los ciudadanos,
aun sin Ignorar la axistencia de esa Institucidn censo
rial, desconoce sus efsctos y, a veces, incluso, puede
llegar a creer qua las quejas de los mutllados o son
injustas o exageradas. Esa ignorancia es comprensible:
los p^rrafos, fragmentos u obras de arte enteras qua
ban sido vi'ctlmas da la censure caen autom^ticamenta
en la liegalldad y, por tanto, no pueden darse a conocer
publlcamente. „ „

Sin embargo, con esta «Batalla del Verdun- cuyo
desastre final ba provocado un verdadero clamor de
Indlgnacldn, ampllamente difundldo. la situacidn es
distlnta. El texto de Rodriguez M6ndez fue publicado
con todos los requlsltos legales en 1966 (Ed. Occita-
nla coleccldn «£! sombrero de Dant6n»). Mas aun. un
afio antes, en mayo del 1965. la obra habia sido repre-
sentada —con todos los horiores y estigmas de la
representacldn dnica— en el teatro Candilejas. El hecho
de qua «La bstalia del Verdun- pertenezca al patrimonio
pdblico legal flos permits pues. Informar a los espec-
tadores del lunes 18. publicando hoy algunas de las
r^ollcas cue eegdn se desprende del cotejo entre el
texto original y el pase en TVE. desaparecieron mlla-
grosamente en los estudlos.

Alqunas replicas —y no todas— porque results
imooslble dar entrada aqui a todo lo que no tuvimos
derecho a off y ver en la pequefia pantalla e pesar
de haber podldo hacerlo en el Candilelas. bace nueve
flnnq V medlo. cuando se suponla que nuestra madurez
e?a mucho m5s precaria qua la de boy: sblo en e!
eegundo'acto. ban sido cortadas cinco p^glnas.de apre-

tada letra (las que constltuyen propiamente el «nudo»
de la obra), cuya reproduccidn resulta rhaterialmente
imposible.

Creemos, no obstante, que una breve seleccidn de
Ids cortes efectuados puede ilusfrar al lector acerca
de los caminos oculbs de la censura. Y declmos Cinl-
camente «ilustrar» porqye estamos convencidos de que
el lector, al Igual que decenas y decenas de autores
censurados, no consegulran comprender, nl aun apo-
yandose en el dato concrete y contundente, cuaies son
exactamente los criterlos raclonales por los que se
rige la censura en el desempeno de su labor. Podria
decirse que esto —la faita de criterlos uniformes y
raclonales— es lo peor de la censura. si no fuese que
lo peor es ya su misma existeucia y todo lo demas
una consecuencla logica. Hay que reconocer, en efecto,
que es absolutamente imposible censurar racionalmente
porque es imposible fijar de antemano criterios para
destruir to que todavi'a no existe;

Desgraciadamente, el lamentable hecho censorial ha
centrado toda la atencion que podia suscltar este estre-
no de TV en ei ambito de las amputaclones. Es lasti-
ma. porque en otras circunstancias. -La batalla del
Verdun- hublese dado origen, seguramente, a otro
debate mucho m^s apasionante: el debate sobre la
poslble vigencia de esta obra y del tipo de teatro —el
realismo social— en que se inserta. Yo tengo, al
menos, grandes dudas sobre esa vigencia y creo que
seria surbamente util confrontarlas con las certezas
que ppedan sustentar otros. Esta es, en todo case,
una cuestidn que, pasada la primera urgencia informa-
tiva, puede abordarse desde esta misma pagina.

J. M.

Ha aaut pues nuealra pequBfla muaatra del corte televlslvo-teatral En alia, las frases en negrilla son lascenauradas Las demds han sido reproducldas para situar al contexto, habidndose anad.do, ademas, algunas md.ca-
clones entre par^tesls pars facllitar la comprensibn de la accion.

ACTO 1
Muchacho iP y Muchacho 2.® en

la ledera de un terrapl^n desde don-
de 80 domlna Barcelona. Se dirigen
a la estaoldn para emigrar al ex-
tranjeroj

Muchacho 1.® —MIra, es ia ultima
vez que vemos esa cludad...
Muchacho 2.® Yo escupo en ella,

fijate. (Escupe M el aire).
Muchacho 1.' —Vo tambI6n, ma-

dio... CEscupe tsmbl^n).
-Muchecho! 2." —iVamosl
O^drds y Angel, hermanos —el

primero recldn casado con Carma-
la—, acaba de llogar e casa de sus
primes Manuel y Pace, que los al-
bergan provlsionalmente e pesar de
la estrechez de la barraca. MIentras
las mujeres han Ido a por a gua, los
hermanos comentan la situacidn).
Andrds. —Lo blen que nos vendrfan

clncuenta mil duros.
Angel. —Ya no tenfamM que tener

miedo de volvernoa para alii abajo...
Andrds, ...^Volv^nos? Ni hablar...

^Para qu6 dices esa pijada...? Vol-
ver. iVolverds td, desgraclao!

Angel. ...Pues no creas que me dis-
gustarfa volver elif ebajo, con dine-
rlllo...

Andrds. —EstSs hablando de vc!-
ver y todavfe no sabes lo que es
Barcelona. Donde estd Barcelona,
que 80 quite todo... Esta es nuestra
tierra y no aquella.

Angel. —Pues otros no dicen lo
mismo...
Andrds. —^Otros? jQud otros? Se-

rdn tus complnchea, muertos de ham-
bre, vagos..., que no tienen donde
caerse muertos...

(Poco rate despuds, Andrds, que ha
ido a busoar vino, regresa a casa
cablzbajo).

Manuela. — |Huyl, qud cara trae
dse... ̂ Es que to han hablado en Ca
talan?

ACTO HI
CHa aldo suprlmida, prdcticamente,

la segunda mitad del acto. En ella,
las dos parejas —Manuel y Paco,
Carmela y Andres— se enfrentan vio-
lentamente, cayendo tambidn en dis-
cusiones Intraconyugales, porque la
prolongada convlvencia en un lugar
que no redne las condiclones nece-
sarlas, ha quebrado la cordlaliclad
Inlclal. La dlscusidn, un domingo por
la mafiana, se desarrolla simultanea-
mente en dos escenarlos, la casa y
el bar veclno. En este ultimo toman
un refresco Paco y Andres. Apare-
cen sus mujeres respectivas. A par-
tlr de esta momento, tijerazo).
Manuela, plantandose delante de

los dos hombres: —Anda, mira tu
dstoa... iLos habrd sinvergiienzas?

Paco, levantandose ceremonioso.
—Hoia, chata...
Manuela. —Pero que sinvergiien

zas de hombres... iHas visto? Noso-
tras en casa, tirandonos por las pa-
redes, y ellos aqui sentadltos...
Paco. — Sentarse, hombre... iChl-

coooo!
Manuela. —En un domingo... no

son capaces de lievarnos a dar un
paseo y se vienen aqui, al bar... Pe
ro quo sinvergiienzas...
(Andres sa ha llevado a Carmela

a casa, violentamente).
Carmela. —Eres un chulo... eso es

(o que eres...
Andrds. —iOud has dicho? ̂ Qud

has dIcho? Anda, repitelo... repite
eso que has dicho...
(La Carmela, asustada y llorosa,

relrocede un poco).
Andres. —Que me lo repitas, ts

digo... te lo digo de otra manera?
(Ante el silencio y el terror de la

Carmela, ei Andrds levanta el puho
para pegaria).
(Carr^ela se ha encerrado en la ca

sa, dejando fuera a Andres. Paco
Intenta calmarle.)
—Paco. —Calla, hombre calla, que

estS miry feo eso de pegar a una
mujer...
Andres. —DejarS que me pegue a

mi, si ta parece...
Paco. —Que estSs en Barcelona,

chaval, que no estas en tu pueblo...
Andres, sacudido de Ira. —Vete al

cuerno tambien tu, con Barcelona...
Me vas a venir a ensehar tu a mi...

Me importan tres pitos Barcelona y
la cultura y las narlces... Barcelona,
Barcelona... aqui lo que sols todos es
unos desgraciaos que os han vuelto
maricas con tanta estupidez... Meca-
chis en ml negra suerte... en que
mala hora vine yo a esta tierra...
Que estoy de los catalanes hasta los
catapllnes, y de vosotros, que sois
peores que ellos, porque os habeis
hecho peores que ellos...
(Paco y Andr6s, reconciliados, vuel-

ven al bar.)
Vienen por la calla de la derecha

los tres guajas compadreados: el le-
gionario, el Angel y el Chaval 1.®,
cogidos del braze, cantando «£! no-
vio de la muerteu.

Leglonario, llevando al mismo tiem-
po la batuta. —aSoy el novio de la
muerte, etc.u.

(Entran en el bar],
(Al cabo de un momento, se eye

un gran estreplto dentro del bar).
Se ve al Chaval 2." que sale echSn-

dose las manos a la cabeza. Corre
desorientado hacia la casa. '

Chaval 2." —jSanora Manuela, se-
hora Manuela... que al Angel le han
abierto la cabeza... Senora Manue
la...!

La Manuela y la Carmela se levan-

fen/folS&res

tan horrorizadas; el Chaval 2.® da
grandes golpes a ta puerta, mientras
cae el telon.

ACTO III
(Carmela y Andres han encontrado

un piso en otro barrio y vienen a
merendar con sus primos en visita de
cortesia, olvidadas las antiguas dispu
tes. Pero nada de esto pudo enten-
derse en TVE, puesto que estas dispu-
tas habian sido cortadas, como tam-
poco pudo entenderse (a clara inte-
gracion da Andres a la vida urbana
barcelonesa al haberss euprimido su
diatria contra Barcelona, del aegundo
acto.

Mientras los cuatro merlendan,
Ange! —que tampoco vive ya ni con
sus primos ni con su hermano An
dres—, vuelve del trabajo y toma una
copa en el bar).

Angel. —Me duels la cabeza ...
Chaval 2.® —Todo huele a podrido

en este pais...
Chaval 1.® —Tambien yo tengo ga-

nas de perder de vista a mi familla.
Es una peste, la familia... Tu haces
muy blen, Angel... Hay que vivir in-
dependfente.
Angel. ...Ahora me vienen con his-

torlas... Tienen mas cuento. Y cuan
do vivia con ellos, no me dejaban ni
respirar... Pues que se jcroben, aho
ra...

Chaval 1.® ...Y el bofellazo que te
dio tu hermanlto...

Angel. —Lo de menos son los gol
pes... Es otra cosa... Que estamos
los unos frente a los otros... eso
es..'. Nada mas que eso.

Chaval 1.® —Y tenemos que llarnos
a golpes. Tamblin eso.

Angel. —Estan bonltas las luces,
iverdad? Desde aqui parece una fe-
ria. Parece una ciudad alegre.
Chaval 2.® —Si que estS maja la

ciudad...
(Tai como indica la tipografi'a. es
tas dos ultimas replicas, evidente-
mente, no fueron cortadas. La con-
versacidn de los tres hombres que-
dd, asi, convertida en un banal co-
mentario estetico).
(Andrds y Carmela abandonan la

casa de sus primos, despues de ia
visita. Ya en la calie, Andres se
muestra celoso de su hermano).
—Carmela. —Pero, mira que vis

ta tan maja... jHuyl, que lucen'o...
Andrds. —iQue te pasa? iPor que

te has-puesto tan tonta?
Carmeta.— ̂ Yo?
—Andres. —Si, tu... ̂ Te crees que

soy tonto o que? El pijo ese. el An
gel, que te ha soliviantado la san-
gre...

Carmela. ...^El Angel? N! me acor-
daba del santo de su nombre, aho
ra...

Andrds. —^No? ̂ No? Me alegro...
porque como vuelvas a las andadas...
—Carmela. —Tonto, mis que ton

to... como se conoce que me quie-
res... (Le besa).
Mira, mira que bonita... qui luce-

rio...

(Note el lector el bebil empalme
entre el iucerfo de la primera replica
y el lucerio de la (rase no censurada
de la ultima rdplica).

CARTA ABIERTA A

JOSE M.° RODRIGUEZ
MENDEZ

Admirado autor:

A raiz del montaje de tu obra 'La batalla del Verdiin* ̂  la televlsidn,
has removido un "affaire* gue a mi Juicio convendrfa precisar. Cwno pu-
diste ofaservar en esta misma pagina del pasado martes, yo no hab!6 para
nada da los cortes que habia sufrkio tu obra. o del-posibie caracter con-
fuso que de ella podia desprenderse despuds de ia mutilacion. Este silen
cio, posteriormente, me ha sido reprochado por algunos sectores recontra-
culturaies de esta tierra, y rtiuy concretamente por aigiin pef#>naje asiduo
a una tertulia sabatina que se celebra en el Zurich, tertulia a la que por
!o visto tu tambidn asistes. La razdn principal de que no habJase del ti-
jeretazo es, sencillamente, porque yo no conocia el texto de esta pieza
tuya: y por tanto esta ignorancia mia me coiocd —felizmente— en un pri-
vilegiado punto de observacidn: el punto de observacion de aproximadamen-
te unos siete u ocho millones de teleadictos que en su vida habian oido
hablar de ti, ni de tu ejecutoria dramatica. Y ahi estti mi inters por ha-
certe llegar estas letras.

Contrariamente a io que se ha dicho no es cierto que lo que se ofrecid
en teievisibn fuera algo ininteliglble y cwistituyese un fracaso. Lo que yo
vf. como cuaiquier observador vulgar y silvestre, lo errtendi perfectsmente;
solo habria que hacer la salvedad del asunto de la embarazada y el con-
flicto entre los dos hernranos, que quedd oscuro; pero tambien quedb claro
el «conflicto». Sin lugar a dudas para los que conocian la obra en toda su
extensibn. y sobre todo para ti, que eres su padre, la castracibn del trabajo
ha sidp algo inadmisible. En eso estoy de acuerdo; pero ffjate con deteni-
miento en la trayectoria de nuebtra «tele» y verbs la aforumadora sucesion
de hechoa inadmisibles que la caracterizan.

Ouiero decirte con eso. querido amigo. que no podemos pecar de in-
genuidad cuando uno se las entiende con los caballeros de -la pequefia pan
talla. Y para no pecar de ingenues lo unico que se puede hacer es trarar
una estrategia.

Tu has tenido que aguardar en un sotano incdmodo, durante mas de
trece ahos, para que tu trabajo se divulgue. Pro'bablemente me drras:
para que ah'ora se divulgue poco y mal». Y yo te digo que no importa^a
obiiteracidn, castraclon- e innoble tijeretazo que has sufrido no va a aumen-
tar ya ni un bpice el desprestigio que los que manejan nuestra "tele* s©
han ganado en todos estos ahos de historia momificada. //

Sobre esto te diria las palabras de Buero: «e8 neca^rlo edlflcar una
estrategia posibiiista para seguir adelante*. Y creo que debes de eegutr
en la estrategia, dejando a un lado tas trampae.que te tiende un <st8t6ma>:
sistema al que ya todos conocemos perfectamente y sobre ei que nadie se
liama a engaho.

Tu obra —jlo que ha quedado de eila!— ee ha hecho. y te r^ito que
se ha entendidq. Ademas tuvlste una impecable orquestacidn dirigida por
Chic, que siempre reconforta.

Creo que el pais debe ir conociendo este tlpo de obras, que forman
su patrimonio cultural. Aunque solo se las ofrezc^ en parte.

Oe otro modo te expones a qua el pais ies conozca con demasiadoa
afios encima, y probabiemente con excesiva lejanla. ,

Lo Dtro, lo de la manipulacidn, pulido y corte, es algo a lo que ya es
tamos ecostumbrados. v no tiene ya mayor ni mas deplorable vmportancia.

Afecluo^amerrte te saiudo.

Fernando hAONEGAL

p. D. Espero que algun dia coincidamos en alguna parle, y asi poder co
nocemos personalmente.

Dos hombres de La Pipironda, el prupo que estrenb «La bataila del
Verdun* en el Candilejas (sesion matinal, 16-5-65), nos han hecho llegar
sendos documentos de solidaridad hacia Rodriguez Mdndez, y de protesta
hacia quien proceda. Angel Carmona dirigid el montaje, interpretando ade
mas el papel del Leglonario, cuya borrachera —en el segundo acto—
juzgada ein duda inconveniente el dia 18 de noviembre de 1974. Jordi Tei-
xidor tuvo a su cargo el personaje de Angel y nos recuerda ahora. paro-
diando a Glraudoux, que la verdadera batalla no tuvo lugar.

(t

Predicor con el

ejempio
Con ocasidn de haberse <>televisa-

do* ia obra teatral de Jose Maria Ro
driguez Mendez «La batalla de{ Ver-
dun», he asistido a uno de los mas
increibles desafueros cuiturales que
puedan cometerse, por mas que en
estas latitudes ya estemos curados
de sustos. Haciendo caso omiso de
las mas elementales normas eticas
y juridicas sobre propiedad intelec-
ti<al, con un absoluto desprecio por
ei trabajo del autor, ei director An
tonio Chic y todo el equipo de ac-
tores y tecnicos, se han suprimido
en Madrid las escenas que consUtu-
yen ei nucleo central y e| ̂ pdo de (a
obra. Hago constar que conozco esta
muy bien, por haberine encargado de
su direccidn, al estrenarse en sesion
linica el aho 1965. En todo caso. de-
bemos defender el derecho del autor
a |a integridad de sus propios textos;
ahora bien, tengase muy presente
que aqui se trata de algo mas que
una simple mutilacion o un pequeho
cambio. Rodriguez Mendez ha visto
su obra, sin razdn ni justificacion
alguna, vaiidaiicamente degoilada.
Bien por otra parte. me parece que
Teletfisidn Espanoia lance consignas
como uPiense en 10$ demasu, siem
pre que predique con el ejempio.
Cabe. pues, pregimtarnos: ^Que (h><-
nion. que r^peto le merece a Tele
vision Espahola ei esfuerzo creador
de intelectuales y artistas? Pongo
punto final. Aqui no se trata de ha
cer literature, sine de dar un since-
ro y humano testimonio.

Angel CARMONA

Lo batalla del Verdun

no tuvo lugor
Jose Maria Rodriguez Mendez. ami-

go, tus ojos te enganaron. Como Pa
co Candei. viste en tu propio ba
rrio, que no de oidas. la tremenda
batalia que por conseguir un techo,
un jornal. un pedazo de dignidad. ii-
foraban a diario millares de famiiias.

Algo vimos tambien nosotros,
apr«Klices de teatro, cuando acudta-
mos con respeto, sin medios, a con-
trastar nuestros modestos montajes
con su angustiosa sttuKion: vimos
ias barracas. el barro, (as colas ante
las fuentes piibitcas, las veias, los
ninos sin escuela...

Jose Maria, cuando nos leiste tu
obra, sabtamos que decias la verdad;
en tales ccndiciones de hacinamien-
to, la exasperacion y ia agresivfdad
se palpafoan en ei ambtente y esta-
iiaban de pronto. Las broncas, los
navajazos, eran pan de cada dia.
Cuando mqntamos tu obra, cuando
nos metrmos en ia pie] de tus per-
sonajes, comprobamos que eran ve-
races, que retratabas implacabie-
mente, como un testigo de cargo,
esa batalla, ese duro trance que su-
pone para un hombre abandonar un
medio agrario, caciquil, casi feudal,
para integrarse en una sociedad cul-
turaimente distlnta y convertirse en
carne de mequina, en mano de obra
industrial.

Pero tus ojos te engahaban, no ere
cierto lo que vimos. Hay otra reaii-
dad, Jose MaHa, otra reaiidad depu-
rada, pudorosa, tranquiiizante. la que
mJltones de teiepacientes deben ad-
nvtir como ia linica verdadera: en
ella se esfuman los confiictos, las
itndgecies reveladoras se ampuian, fas
situaciones vioientss se reservan pa
ra fos sgentes especiales.

Por mucho que demos fe. aunque
juremos que nosotros estuvimos alii,
que io vimos con estos ojos que sc
han de comer la tierra. oficialtnente,
ia batalla del Verdun no tuvo lugar.
iAquello era una balsa de aceito, tii!

Jordi TEIXIDOR
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DOS NOTflS SOBRE LA

ieatro
LOS

ACTORES
La presentacl6n en el Calderdn de

<cLa cocirva», con treinta aotores' en
el reparto —un 15 % del censo total,
y un porcentaje mucho mas elevado
del que trabaja con regularidad—,
constituye un excelente «test» para
comprobar el nivel y las caracten'stl-
cas de la profesion en nuestra ciu-
dad. La influencia de dos «variables»
importantes como son el director y !a
Qbra, queda, en esje caso, anulada,
poniendose cl'aramente de manifiesto
el'estllp y la preparacidn de cada
actor.

A juzgar por lo visto el dia del es-
treno, existen en nuestra profesion
tres grandes tipos de actores, cuyas
caracteristicas pueden resumirse del
aigulente mode. ■
a) Los que se Ilmitan a decir un

texto y a ejecutar unos movimientos
marcados por e! director, pero son
Incapaces de componer un peraonaje
con personalidad propia en obras. co
mo «La cocina», que exigen precisa-
mente este tipo de inteqinetacion. Su
trabajo es confuso y, o bien carece
de contornos precisos y de esquele-
to, o bien se limita a reproducir cli
ches mas o menos afortunados: inj-
chos de los coeineros de -La coci-
na» entran en el primer supuesto y
la mayor .parte de las camareras
—que ban adoptado el modelo de la
camarera de bar de ligue— en el
segundo. Estos actores actuan meca-
nicamente: ocupan un espacio mate

rial y sonoro, pero su presencia visual
y auditive no llena ninguno de estos
espacios. Basta sorprender su mirada
de vez en cuando para comprender
que detras dt esa mirada no hay nln-
"guna Idea. Y esto, en un trabajo de
caracter stanislawskiano, es grave. •

b} Los que inteipretan al projimo
como a si mismos, sea cual sea este
projimo. Son, por lo general, actores
o actrices con una fuerte personali
dad y casi siempre con una larga
experiencia en los escenarios. Suelen
poseer, adem^s, una poderosa vis cd-
mica, que garantiza el exito inme-
dlato de sus intervenciones. Este

exito es, precisamente, su principal
enemigo: para destacar les basta con
reproducirse a si mismos. Su trabajo
es siempre identico. Para ellos, dl el
tlempo, ni los directores, oi las obras
pasan. Tienen sensibilldad para intuir
lo que complacera al publico, pero
no para entender lo que un deter-
minado papal exige de ellos. Sus In
tervenciones divierten, provocan la
carcajada, pero nunca sorprenden. El
ejempio mds claro de este tipo de
actor es, en «La cocina®, JuanVelilla,
que actua exactamente igual como
en sQutna nit».

c) Los que son capaces de com
poner un personaje coherente y dis-
tinto al que figura en su carnet de
identidad. Es, desgracladamente, el
caso menos frecuente, tanto en "La
cocina» como en la mayor parte de

espectacuios teatrales. En la obra de
Wesker, los dos actores que con ma-,
yor derecho entran en esta categoria
son Josep Torrents, en el papel prpta-
gonista de Peter (seria deseable que
todo el mundo sar pusiese de acuerdo
en como hay que pronunciar este
nombre), y Jose Ballester en el pa-
pel de Kevin, el nuevo cocinero. En
este caso, sin embargo, la Interpreta-
cidn de ambos resul^a excesivamente
gruesa. El croquis de los personajes
es correcto, pero demaslado visible,
lo cual es mas evidente todavia en
comparacion con el desdibujamiento
general. Torrer>ts, en su af^n de com-
poslcion, olvida la economia de me-
dios; la sobran gestos y espectacu-
lares volteretas. Ballester tiende en
demasia a la caricature. Las suyas
son dos buenas interpretaciones de
ensayo,. pero les falta la mlga de
pan que difumine los contornos, que
evlte la sobreactuacidn, es decir. los
excesos de composicion.

Ciertamente, nuestra vida teatral.
sin compafiias estables. sin la posi-
bilidad de trabajar regularmente con
un mismo director y un mismo equipo
y con la exigencia de sobresalir a
cualquier precio para evitar las vaca-
clorves forzosas, explica en parte mu-
chas de estas limitaciones: pero ello
no impide que seamos conscientes
de ellas y que, en la medida de lo
posible —una medida que hay que
forzar—, se intente superarlas.

Josep Torrents

£/ re torHO

Es evidente que la reaccldn encuen-
tra siempre a grupos de intelectuales
y artistae que sifvsen sus intereses y
que, con contraculturales ropajes de
modernidad, reproduzcan las viejas
fsbulaciones y los viejos mitos. Aca-
ba de encontrarlos, por ejempio, en
el nuevo grupo Zyasos que el lunes
y el martes de la pasada cemana pre-
sento en el Institute de Estudios Nor-
teamericanos su primer espectaculo,
«EI loco» —^en torno a la imaglnen'a
de Jeronimus Bosch, «EI Bosco"—
que slntetlza perfectamente una de
las corrlentes mas confusionarias del

«EI teatro de los

ones 70»
Ricard Saivat, hombre incansa-

bje, antecesor que fue, nuestro, en

la reallzacldn de esta pSglna. eca-
ba do dar a iuz-a un nuevo li-

bro —Interesante como todos los

suyos— titulado cEI teatro de los

afios 70». En 61 se recogan varios
de log trabajoa quo publlcd en es
te perlddico; y en el prdlogo ee
nos avisa • do que el libro tendra
puntual continuaclon, recogiendo
en los volumenes que ssan nece-
earios el resto de los artfculos

que publ."c6 aquf, y los de su ul
tima tribu^ia —domlnicaf— de Ei
Brusl. Teatro/eXpres, en estas fe-

chas cercanas a la en^,^able Na-
vidad, fotpiula los votos precisos
■para que el librP tenga la''copiosl-
sima demanda que se.merece.

teatro contemporaneo. Este teatro
presents las slguientes caracteristi
cas:

Retorno a la religlosidad supersti-
closa y al misticismo. En «EI loco», a
partir de una Iconografla pretendida-
mente bosqulana —pero que nada tle-
ne que ver con toda la contradictorla
rlqueza de la pintura de Jeronimus
Bosch, donde ie mezclan en una in-
quietante ambigiiedad lo religloso y
lo profane, ia sensualidad y la muer-
te,' itn realismo sin concesiones y una
iinaginacidn sin limites—. a partir,
pues, de este intento y con la ayuda
de un confuso collage de poetas umal-
ditosu, se nos habia relteradamente
de una Verdad (en mayuscula) tao'
aita que nadie logra intuiria, se aludd
a una «imagmaGi6n verdadera» dis-
tinta a la «fantastica» (?) y se nos
indica repetldamente el buen cami-
no, que consiste, nada menos, en lie-
gar' a <ila virtud por la imaglnacion y
a traves de las tinieblas». Lejos de
transformar sus formas de vida, de
acrecentar todas y cada una de sus
capacidades, el hombre debe morir
para alcanzar la verdadera vida. He
aquf un viejo programs.

Retorno- a la retorlca escol^stica.
Al parecer, el espectaculo de Zyasos
gira en torno a la profunda union de
los opuestos —sujeto y objeto, mun
do exterior y mundo interior, materia
y espiritu. Esta "unidad» es uno de
los grandes temas de la patristica
(ciel hombre es un ser compuesto de
alma y cuerpo») y ha sido objeto
de grandes discusiones. Zyasos la
prosigue sin haceria avanzar ni un
solo naso. Y se comprende porque,
como'todas las falsas cuestiones, se
caracieriza por no acabar nunca. Es
triste que los nuevos idedlogos se ha-
yan detenido en la escolastica, sin
llegar ni siquiera, en el terreno fllo*

H

m

1

El mundo fantastico de Jeronimus Bosch, que Zyasos no ha sabido recobrar

sofico, a Hegel nl, en ei estrlctamente
teatral, a Jarry, que tuvo ia delicadeza
y ia osadia de inventar la forma su
rreal de ia metafisica, que es la pa-
taflsica.

Transcendentalismo a ultranza. To-
do es terriblemente serio en este tipo
de teatro, que huele a Incienso. Tiene
el tono pedante de una revelacion y
su misma monotonta. Escenicamente,
ello se traduce en una total falta de
imaglnacion, verdadera o fantastica,
sustituida por una exhibicion de ejer-
ciclos corporales de escuela, tnecani-
cos, arbitrarios y estetizantes. El es
pectaculo pretende decirnos algo so-
bre el mundo subconsciente y la pro
funda complejidad del espiritu huma-
no. Pero hay que convenir que acer-
ca de todo esto nos dice mucho mas
la frase de Raymond Chandler:
«iElectores! Votad a Jim Patten. Es
demasiado viejo para ponerse a tra-
bajarn, que toda la retorlca alquimls-
ta de Zyasos.

Retorno al pasado y mas exacta

mente a ia Edad Media. No se trata
en absolute de recobrar los-e|^men-
tos extremadamente utiles del teatro
medieval (que nada tiene que ver
con las formas escenicas propuestas
por Zyasos), sino de presentarnos el
medloevo como una epoca infinita-
mente superior a la actual, gracias a
su preocupacion por las ciencias ocul-
tas, la aiquimia y la astrologia. Al re-
cordarsenos en el programa de mano
que «Et Boscob no fue en su tiempo
un artista maldlto (no solo pertenecia
a la aita burguesia flamenca, sir>o que
ademas fue el pintor predilecto de
Felipe II), y que hoy. en cambio, apa-
rece como tal, se nos viene a decir
que nuestro sigio XX es mucho mas
nocivo para el hombre que ei slglo
XV y, sin ocuparse en absolute del
alto coste hurhano que suponia ia
pretendida »rtqueza» espirltual de ia
epoca, Se nos incite a recuperar los
valores de ese pasado lejano y os-
curantista, y a rechazar el presents
no para transformarlo, sino ne-

garlo. Un nutgm'fico regalo para quie-
nes dominan aste presente, y lo ex-
piotan en beneftcio propio.

No vald^ria la pena ocuparse tan ex-
tensamente de este espectaculo, que
por otra parte ha tenido una audien-
cia muy minoritaria, si no btese un
ejempio perfecto de las nuevas co-
rrientes bscurantistas que se abren
paso en el arte dramatico y que re-
citrren a los viejos trucos de siem
pre: frente a lo concreto, la abstrac-
cion metafisica: frente al tiempo
real, la atentporalldad pasatista; fren
te a la creacion imaginativa, a la cla-
ridad y al sentido del humor, la sa-
cralizecion de las formas esotericas
y alambicadas, de to carente de sen
tido qite impresiona y oprime al clu-
dadano, y le impide —por temor a no
formar parte de la elite ideologica
del momento— mostrar afaiertamente
su xbsconformidad ante este tipo de
productos claramente reg^resivos.

Jaume MELENDRES
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Del III Reich y del amor al gag>
El roclente estreno de "Terror y

miseria del in Reich» en version re-
ducida (puesio quo solo nos han sido

doca de las veinticuatro esce-
nas escritas por Brecht) presenta, al
menos, tres punios de interes.
En primer lugar, nos permite cono-

cer uno de los textos fundamentales
del teatro de agitacion, que ademas
(V al contrario de lo que piensan los
criticos que liquidan el asunto caiifi-
cando la obra de «panfletarla») contie-

. ne escenas que constituyen verdade-
res joyas del teatro —de agitacion o
no—. Plenso concretamente, eunque
el montaje del IE! no lo destaque en
absoluto, en esa pequena obra maes-
tra que es la pieza titulada «La cruz
de tiza».

En segundo lugar, "Terror y miseria
del Ml Reich» ofrece un interes politi
co indudable, que el propio Brecht re-
aumia perfectamente con las siguien-
tes palabras: "Terror y miseria del ill
Reich dejarS de ser, cuando este
Reich haya desaparecido, una denun-
cla, pero probabiemente seguira sien-
do una advertencia». Y en efecto, hoy
que ee levanta una crisis economica
ten vlolenta ecaso como la de 1929,
cuando incluso —para hacer mds pa-
tenteeste hecho— vuelve en el vestir
la vida de aqueltos ehos (que habria
que denominar «moda crisis»), el tex-'
to de Brecht ea mucho mas que una
obra «hist6rica». La denuncia del ayer
puede ser la descrlpcion del mahana.
Y por Oltimo, en un ambito mas es-

pecificamente teatral, el espectaculo
del TE1 madrileho nos permite consta-
tar los resuitados escenicos de un
desmesurado amor al efecto comico,
al gag. Desde (uego, al TEI no se ie
podra acusar de dtscriminar a nadie:
Brecht ha sido tratado con los mis-
mos crlterios que Kopit y probabie
mente lo mismo ocurriria con Shakes
peare si algun dia el TEI se decidiese
a montarlo. Todos los dramaturgos
son Iguaies ante la Ley, e identlcos
ante ei TEI. El TEI tiene su estilo y a
61 se doblega ei de los autores.
Y el estilo del TEI es, sin lugar a

dudas, uno de los mas sorprendentes
que ha confeccionado ei teatro con-
temporineot una extrana mezcia de

Alec Guiness, excepcionai intdrpre-
te de! filme 'Hitler: los ultimas

dlez dies*.

las tecnicas stanlslawskianas y de
las tecnicas farsescas. Es evidente
que si algitien estaba en ias antipo-
das de la farsa, ese alguien era Sta-
nislavvski. Pues blen, el TEI consigua
reconclliar estos opuestos con una
admirable sangre fria, al ofrecer en
una misma bandeja la interiorizacion
radical del personaje y su exterioriza-
cion mas esquematica al recurrir a la
concentracion stanislawskiana —cuyo
objetivo es conseguir la «verdad psi-
co!6gica» del personaje— para ofre-
cernos unos personajes distorsiona-
dos, sin ningim contenido psicologico.
^Que resuitados produce este ex-

trano mecanlsmo en «fTerror y mise
ria del III Reich"? Simplemente, un
total desaprovechamiento de las po-
sibilidades dramati.cas del texto de
Brecht, en beneficio de una briliantez
y de una eficacia tnmedialas. El TEI
ha convertido «iTerror y n-iseria" en
urr espectacu/o - tebeo. Su fraba/o
da pie a que los criticos conservado-

en
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res acusen a Brecht de pamfletario,
porque lo pamfletario, lo demagogico,
es el montaje. Todo tiende a arrancar
el aplau%o unanime —o casi— en las
frases de mayor impacto, en los pa-
sajes mas ligados a la experiencla
historica del espectador. .El S. A. de
«La cruz de tiza» es un pobre moni-
gote, estupido y facil de enganar. Los
padres de «£! delator" —unos padres
que viven mementos de angustia a!
creer erroneamente que su hijo ha
ido a denqnciarlos—, unos timoratos
de tomo y lomo o, si se quiere, unos
masoquistas que gustan de torturar-
se inutilmente y que, al comprobar
que su hijo salio tan soio a comprar
chocolate, se dejan caer sobre sus
posaderas —he aqui el gag—como en

^ la ultima vifieta del tebeo. El TEI ha
trivializado una situacion terrible.
Puede pensarse, acaso, que estoy

;c:.: acusando al TEI de haber hecho, con
Brecht, un espectaculo dlvertido. Na-
da de eso. Yo prefiero este Brecht al
aburridd Brecht de «EI circulo de tiza
causasiano" (me refiero a los espec-
taculos, no a los textos) o al «Un
home es un home» que vimos, hace
ahos, en e! Romea. Pero este tampo-
co es el Brecht que desearlamos ver
y hay que decirlo aun a riesgo de
que alguien crea que el Brecht que
quisieramos sobre nuestros escena-
rios ni existe ni ha existido; pprque
lo cierto es que tampoco vamos a
verlo en los espectaculos que van a
salir de las adaptaciones que estan
preparando Emilio Romero y Ana
Diosdado. No voy a reproduclr aqui el
extenso parrafo que el propio Brecht
dedica a la descripclon de las repre-
sentaciones de "Terror y miseria» da-
das en Paris por un grupo de exilia-
dos alemanes y que constituye una
verdadera alternativa a los plantea-
mientos del TEI. Pero si vale la pena,
en cambio, precisamente porque re
sume las diferencias entre lo que po-
dria ser el espectaculo y lo que es
en el Capsa, recordar que aquellos
actores —muchos de los cuales nun-
ca habian subido antes a un escena-
rio— «actuaban de ta\ forma que el
i'nterOs del espectador se centraba
constantemente en e! curso de la ec-

cion, en el desarrollo, en el mecanis-
no, por asi decir, de los aconteclmien-
tos. En el juego de las causas y los
efectos". Y es que aquellos hombres
se velan amenazados por los hechos
que narraban. Los hombres del TEI
al parecer, no.

Jaume MELENDRES

''La coqueta y Don
Simon", de Pemdn,

poro "Teotro",

en TVE
^Se acuerdan ustedes de <Los tees

etceteras de Don Sim6n», que re-
clentementa pas6 —y con muy buen
exito por cierto —por la seccidn que
entonces se denominaba "Noche de
Teatro* y ahora se ha quedado en
«Teatro»?.,.

Pues blen. Aquella graciosa come-
dia picaresca de Jose Maria Pem6n
—que nosotros tuvlmos mucho gusto
en catalogar como una de las mejo-
res y mas divertidas salidas de su
fecunda pluma— tenia una continua-
c!6n, y ahora TVE va a ofrecernosia,
dentro de unas semanae.

«La coqueta y Don Sim6n» ha sido
reallzada por Enrique Montes y sus
prinolpales interpretes —muy conoci-
dos de todos los espect^dores— son
Elisa Ramirez, Pablo Sanz, Miguel An
gel, Alberto Fernandez. Carmen Ros
si y Alicia Sanz de la Mora.

Pablo Sanz se manifiesta entusias-

mado con su papel, porque hace unos
anos fue el precisamente quien es

treno «Los tres etceteras de Don 81-

m6n», y ya Ie tiene un especial ca-
rino al personaje cortesano.

Esperamos pues'que, en el presents
- caso. U segunda parts resulte tan

encantadora como lo fue aquella pri-
mera...

MADRID

DE LA mU/SICION
En 1939, al conciuir la guerra ci

vil. Jose Maria Camps, premio Lope
de Vega 1973, paso varios anos en
la carcel. Se exilid a Mejico en 1951
y mejicano es su pasaporte. Des-
pues, este escritor nacido en Cata-
luha marchd a la Repubiica De.-no-
cratica Alemana para asistir al es
treno de una de sus obras y fue
contratado como dramaturgo por ei
teatro de Rostock. Durante ahos ha
sido colaborador y amigo de Perten,
intendente de los teatros de la ciu-
dad baltica. Asi pues. !a experien--
cia de Camps como dramaturgo no
solo se ha forjado en la redaccion
de obras, sine tambien en Ids pro-
cesos especificos de creacidn teatral
propios de la R.D.A. —pero no lini-
camente, ni mucho menos, en este
pais— en los que _el dramaturgo y
su trabajo desempehan un importan-
te papel.
Una obra de Camps, «E1 Edicto de

Gracia* (1), ha sido estrenada en el
Teatro Naciona! Maria Guerrero, de
Madrid. Es quiza la primera vez que
un texio premiado con el «Lope de
Vega», sube a! escenario a princi-
pios de temporada. Tambien es in-
frecuente que no se haya regateado
en medics para el montaje del es
pectaculo ni para «organizar» una ca-
becera supuestamente prestigiosa.
Todo ello, aunque muestra un mayor
interes por producir ei espectaculo
en mejores condiciones. no asegura
en ningun caso la oalidad de lo que
va a verse en el escenario. •£! Edic
to de Gracia* es una obra que ade
mas de su visuaiizacion. exige del
director y de los actores la adop-
ci6n de un punto de vista historico
sobre los hechos ralatados. Es obra
para un equipo con un minimo de
coherencia en su comprensidn tec-
nica y teorica del hecho teatral.

Dire antes de nada que «El Edicto
de Gracia® es Una cronica. Su anec-
dota hace referenda a hechos histo-
ricos ocurridos en los primeros ahos
del siglo XVII y del reinado de Fe
lipe 111, en ios que el duque de Ler-
ma impone su privanza y con el la
nobleza castellana domina y controla
el poder; anos de bandoleri'smo en
Cataluha. de .poUtlca exterior beW-
cfsta y de expulsidn de moriscos, de
empobrecimiento y miseria del pue
blo y fastos reales en la Corte. El
autor ha sacado de los archives y
memoriales de la epoca la figura de
un inquisidor, Alonso de Salazar y
Frias, y su conducta y procedimien-
tos durante ia investigaclon de su-
puestos casos de brujeria en tierras
vasconavarras.

Camps ha escrito su obra como
se hace una cadena; cada eslabon
es un cuadro y el ultimo remache, el
epiiogo. Es una t6cnica que determi-
na una estructura abierta y discon-
tinua, que aun sin llevaria a las
ultimas consecuencias esta maneja-
dai-con destreza. El hilo que une los
diferentes eslabones y es ai mismo
tiempo objeto de analisis en cada
uno de ellos, es el personaje de don
Alonso. El autor nos lo presenta co
mo un contemporaneo por la natura-
leza de las contradicciones que le
acosan y por su propia forma de
contemplar ios hechos. En aquella
sociedad miiagrera y supersticiosa,
replete de iluslones y vanidbdes,
regida por codigos eticos y soclales
como la «iimpieza de sangre* o la
•villania* del trabajo o el comercio,
no dejaba de ser una ^rara avis*
este don Alonso aquejado por la
pasioh de la objetividad, de exigir
pruebas y tener la certidumbre de
su autenticidad para creer en un
hecho de ios aceptados a pies jun-
tillas por sus conciudadanos. Es co
mo un buen presagio, una avanzada
suicida, de lo que seran Ios «expe-
rimentalistas* del XIX.

TIpifica ademas a don Alonso su
caracter de juez, es decir, de eje-
cutor del derecho que emana de
una forma especi'fica de estado, aqui.
la Espaha de la monarquia absoluta
y feudal. Pero su tribunal no es de
orden civil. La Inquisici6n actua co
mo tribunal ideologico en tanto que
se erige en saivaguarda de la fe y
la reiigidn, fundamento y legitima-
cion en este caso del orden politico
existente. La Inquislcidn juzga he
chos solo en tanto que manifestacio-

nes visibies de po.sturas ideoidgl-
cas. De la brujeria a los textos so-
clopoliticos, dtria' un inquisidor, las
multiples manifestaciones del diablo
son infinitaa.

La objetividad de don Alonso cho-
ca por un lado con las razones de
estado esprimidas por el represen-
tante real, y por otro con ias cos-
tumbres de la propia Inquisicion,
habituada a descubrir periddicamen-
te brujas, iluminados. herejes, etc.,
que sirven para justlflcar su existen-
cia y su poder. La contemporaneidad
de don Alonso se manifiesta en su
actitud en este mundo contradictorio.
Cuando se le otorga un edicto de
gracia para investigar cases de bru
jeria en tierras vasconavarras, su
objetividad y humanitarismo chocan
con los intereses da las fuerzas
dominantes. El no cree en brujas ni
poseidos, busca la razon de las co-
sas, pruebas fidedi^nas, testigos ver-
daderos. Desmonta ios testimonios
amanados. prohibe el uso de la tor-
tura, rechaza las presiones del re-
presentante real y ridicuiiza las de
un fraile fanatico que se ha conver
tido de rijoso confesor en turbuien-
to y sadico guardian de la fe y en
martillo de herejes.
Sin embargo, Camps no se limita

a mostrarnos al angustiado y con
temporaneo personaje del juez, sino
a  toda una sociedad fanatica. su
persticiosa, credula, manejada y ma-
nipulada a mayor gloria y beneficio
del poder. Es una sociedad que se
dedica a la caza de brujas porque
tiene miedo, porque sabe de su ines-
tabilidad y necesita culpabtes. E! re-
presentante real no duda en reco-
nocer que la «caza de brujas* forma
parte del plan de eliminacion de
disidentes y aboliclon de fueros. La
razon de estado y la ideoiogia cie-
rlcal reaccionaria que la sirve, for-
man el bloque pofitico-juridico con
el que choca don Alonso en virtud
de su racionalidad y sus concepcio-
nes rellgiosas propias de un cristia-
no que intenta "vivir y comportarse
como tai.

Su actitud es la que triunfa en
este caso concreto. Los centenares
de denuncias que se )e presentan
son investlgadas y convenientemen-
te demostrada su falsedad y la ri-
diculez de la buequeda de brujas.
Cuando todo un pueblo se presenta
en la sala de audiencias y confiesa
su organizacidn de aquelarres', se
preocupa de destruir las declaracio-
nes falsas de los propios acusados
y de comprender que lo que se es-
conde detras es la rebeldia de unas
gentes qqe luchan por defender sus
fiestas, su folklore, su ooncepcion
del amor y el sexo. sus costumbres,
sus formas de justicia, etc. Que lo
que Daman aquelarres, son fiestas co-
lectivas en las aldeas y que ia con-
fesion publica de brujeria es una
especie de inmolacion a que se so-
meten ante la presencia de la •inva
sion civilizadora* de Castilia, Inten-
tando arrancar de raiz y de goipe
sus habitos y tradiciones.
• El Etjicto de gracia* no es. sin

embargo, una obra exclusivamente
historica. sino m6s bien una para
bola de la que podemos extraer con-
clusiones contemporaneas.

J. A. HORMIGON

(1) El iexio ha sido publicado por
'Primer Acto». en su rtumero 174,
de reciente aparicion.

Gui'o del especta
dor Indepemiieiite
El grupo de Madrid oEnsayo en vfln-

ta uno>, que el eabado pasado susti-

tuyo en Granoilers a la compania por-

tuguesa 'A Comuna.* presentars su

espectaculo «Anfitri6n, pon tus bar-

bas a remojar*. en la Sala Villarroei

de Barcelona (Villarroei. 87), ios dtas
10 (hoy), 11 y 12. a ias 10'30 de la

noche. •

ieatrol^gires
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MUERTES Y RESURREC-
CIONES EN NUESTRAS

REVISTAS DE TEATRO
VIene el tema de periilas por carta recien fechada que remlte

Moises Pdrez Coterillo, el hombre de teatro que lleva la batata atenta
en 'Pipirliaina", la ultima revista de teatro que nos ha florecido. y
qua irremediablemente acaba de fallecer, o a! menos de desaparecer
del mundo par tiempo no determinado.

Por eso quiero reflexionar de viva voz sobre el fendmeno revis-
terll escenico, por ver de aclarar las ausencias y las presencias, y
que sirva —al menos— de reconocimiento y critica a la letra impresa.

Curlosamente *PlplrijainB', que solo habia sacado seis numeros
si no me falla el recuento, era la unica publicaclon que bien merecia
llamarse 'independiente' dada su labor colectlva de las gentes que
en mayor o manor grado militan en el 'underground Ouizas habria
que apostlllar que adolecia de un cierto centralismo. aunque con cer-
teza el paso del tiempo hubiera mitigado la siempre real eferves-
cencia madrlleha.

Las revistaa que nos quedan, qye hemos tenido siempre en la
mano, son 'Primer Acto* y 'Yorick*. £s cierto que hubo sus mas
y sus menos con unos timldos conatos apellidados 'La carreta* y
'Cartel', que no llegaron a gran cosa dada la brevedad de su vida;
y cito ambas por desconocer si existe elgun intento mas, que es
posible que lo baya.

Estamos puss en -ambas menclonadas 'Primer ActO' y 'Yorlck*
que reslsten con entereza, con sus lapsus y vacilaciones, el paso
irremediable de una guadaha invisible aderezada por el ausentismo, la
dlspllcencla y los obstdculos, amen de las cerriles muestras de capa-
razdn 'bunkerlano* que Impiden una expansion real de estos empehos
mensuales.

Tomando, pues, ambas publicaciones, la primera concomitancia es
la vinculaclo'n de cada una de ellas a una figura determinada, un
'papa* que la mima, cuida y tira 'p'alante'. En Madrid tenemos al
inefable Pepe Monleon que ha apadrinado 'Primer ActO' desde los
primeros momentos; y aunque figuren otros nombres —algunos de la
talla de Ezcurrp— en el memorandum motriz. es secreto a voces el
vinculo unico a Monledn, sin el cual le revista probablemente no
exlstirla.

En nuestra ciudad tenemos la inquieiante revista 'Yorick' que se
ha quedado —efectlvamenle— sin alconzar una real mayoria de edad
tal como la definlo Salvat con ocasion de su numero cincuenta, pero
oMdandose de decir que quiza no era toda la culpa del cuadro rector,
signiflcado en la persona de Gonzah Perez de Olaguer, como a la
Inhosplta cuna de los intelectuales de esta ciudad. qua la Ignoran
con cierto oiimpismo recalcitranle qua —aun con sus gaiopanfes
fal/os— la revista no se merece. ' '

De modo que, cada una por sus cerros, viven y dejan vivir ampa-
radas ambas en los caballeros antes citados. Y parece que la unica
vlabilidad de las revistas periodicas tiene que morir, siempre. a manos
de un timon que a la vez es galeote, serviola. contramaestre y bode-
guero, unico habitante —en suma— del tinglado impreso.

Contra todo pronostico, y para evitar los problemas que dimanan
de las buenas Jntenciones del 'padrino* responsable unico y funda-
dor de la revista. nacio hace ahora casi un aho la nueva formula de
'Pipirljaina', que aun cuando su sistema tuvo sus mas y sus menos
al principio. parecio —al menos a este observador— que la cosa
andaba de verdad en varies manos, y toda? independientes.

Ello signlficaba una bocanada de aire fresco que palpitase con los
trabajos y los dias que las huestes de nuestro teatro ultimo estan
padeciendo.

Porque no nos engat'iemos. Las dos publicacionues que nos quedan.
a fuerza de subslstir. han acabado por Institucionalizarse, de alguna
forma. Quiero decir que cuando nacid 'Primer ActO', y, posterior-
mente, 'Yorick*. las vanguardias del teatro hispano quedaron per-
fectamente pulsadas en ellas; pero con el tiempo ocurre qua dichas
vanguardias son quIza ya mas retaguardias que otra cosa, y lo mismo
les ocurre a las revistas afincadas ya en regimen normal dentro da
lo que cabe.

Era necesaria esta resolucion de las tropas de refresco, para que
salieran a darnos en la cara con lo ultimo y de manos de los ultimos.
Fatalmente el balance, a pesar de la espectacion que habia despertado
el ingenio y tambidn su biblloteca da textos Inedltos. el balance
—cllgo— ha venido a registrar un enmaranado y por ahora —para ml—
indesclfrable galimatias admlnistrativo que por un quitame alia estos
permlsos o esta cara del asunto, les ha obligado a quedarse de nuevo
en el cuartel. en los cuarteles de invierno como dirla Alfonso Sastre.

Desde aqui dimes la bienvenida a «Plplri)a[na» y desde aqui la des-
pedlmos con muchas ganas de poder vivir pronto su resurreccldn.
Resurreccion que necesitamos iodos. aunque solo sea para empllar
el juego de la letra impresa sobre teatro. y para que sus hermonas
mayores —dentro de su corfa edad— pulan el plomo y efilen el ge-
nio ante la nueva competencia.

Porque ya saben ustedes qua no hay cosa peor qua los mono-
pollos.

Ferrdn MONEGAL

Carles Reig, premi Ciutot
de Granollers

Despues de la representacldn de «Alias Serrallongai. y cerrando
el Tercer CIcle de Teatre Granollers (oiudad que. ciertamente, durant«
dos meses ha ostentado ila capitalidad del teatro cataldn), el juredo
compuesto por Joan Anton Benach, Hermann Bonnln, Josep M. Botey,
Jaume Foster y Joan Garriga hizo publico el veredlcto del IV Premi Cfu-
tat de Granollers. dotado por su Ayuntamiento.

Resuitd vencedor Carles Reig, por su obra 'Sassaja amb noses*.
El jurado acordd conceder un premlo especial de 25.000 pesetas a Fran-
cesc Castells por su obra «Campi qui puguN. elaborada a partlr de
textos de Juli Vailmitjana y actiialmente en proceso de monlaje par
el grupo GOG de E.sparraguera al cual pertenece Castells. Carles Reich,
leridano y actualniente residente en Londtes. se habia revelado como
dramaturge al obtener en su peniittima edldion el Premi Joan Sante-
maria.

CICLE DE teatre' TRES ASPECTOS
DE GRANOLLERS, Q£|_ [STRENO DE

«ALIAS SERRALLONGA»
La importancia de
llamarse Joglors
Aun a riesgo de ser incluldo en-

tre quienes suelen confundir la
critica teatral con la redaccion de
iiotas de sociedad (y que, en
cambio, curiosamente, suelen ol-
vidar Ja relacion existente entre el
teatro y la sociedad}, hay qua
Cdwenir que el primer aspecto a
destacar del estreno de uAlias
Serraliongan es el hecho de que
tal estrena se hubiese convertido
en un verdadero acontecimlento

publico. Varies semanas antes, las
localidades se habian agotado y
los que despertaron tarde baraja-
ron, a ultima hora, toda suerte de
influencias para conseguir una bu-
taca. Ciertamente, se han dado,
sin Joglars en la palestra, situa-
ciones del mismo tipo en oh'as
ocasiones; pero en este caso lo
importante es que ni se habia pro-
cedido a una masiva distribuclon
de invitaciones (hecho normal en
las noches de estreno) ni la ex-
pectacion reinante era el resulta-
do —como ocurriera, por ejempio,
con la presentacion de uTartan
dels Micos»— de una operacion
de relaciones publicas cuidadosa
e inteligentemente organizada.

El primer espectaculo que Jo-
giars nos ofrecid el pasado saba-
do fee, pues, el de su capacidad
de convocatoria. Y fue, reaimente,
un espectaculo esperanzador, ca-
paz de compensar el desaliento
que produce, cada dia, la genera-
lizada atonia en que sobrevive
nuestio teatro. Sobre todo, si te
nemos en cuenta que esa capaci
dad d? convocatoria la han alcan-
zado sin vedetismos, sin protec-
Clones oficieies —TVE, sabido es,
practica con los grupos catalanes
una politica de silencio tetevisivo
absolutamente discriminatoria res-

pecto a algunas compahias de
Madrid—. sin pornografia. La
audiencia de Joglars se basa, stm-
plemeit'.e, en la calidad.
En Ij^ caU^d y, ademas, en la

•aceptacrdn de riesgos. Porque Jo
glars no solo es el unico grupo
profesional estable —trece ahos
ya— con que contamos, sine ede
mas nuestro unico empresario de
compania que merece este nom-
bre. Los beneflclos obtenidos son
invertidos en la creacion de nue-

vos espectaculos y en la constitu-
clon progresiva de un patrimonio
material que garantice la calidad y
la facilidad de explotacidn de sus
productos. Y todo ello, a gran es-
caia. Joglars cuenta con un equipo
electrlco mas moderno. agil y efi-
caz que el de algunos locales bar-
celoneses; posee dos locales de
ensayo y, ademas, es capaz de in-

«Alias 5erral[onga» por Marta Ca-
tala, o un traspies de censura en
et ultimo momento puede slgnifi-
car la perdida neta de Ids esfuer-
zos —y el .dinero— invertidos. Pa
ra quienes conocen ei coste se-
manal de una cualquiera de las
Compahias Nacionales y comparan
los resultados, el desamparo en
que ha trabajado Joglars constitu-
ye, sirro una provocacion, si al me-

Albert Boadella. primer puntal
del grupo

nos un indice muy claro de io que
algunos entienden por politica tea
tral.

La palofara en
el escenario

La mcorporacion de la pelabra
hablada constituia uno de los pan
tos de interes de este «AUas Se-
rr^ionga» que —digamosio ense-
guida— es, con uRonda de mort a
Sinera». de Salvat. o «Frank V»,
de Monterde, uno de los espec
taculos mas esplendidos y ricos
que nos ha dado ei teatro Catalan,
a pesar de su irreguiaridad. Y. Jo
glars, ̂  efecto, ha recuperado el
habia. ̂ De que modo?
Tradicionalmente, la palabra ha

sido usada en el escenario para
transmitir ideas (muchas veces,
simples tdpicos con pretensiones

:*:•<*«* . ^^.1, ■

Una escena da Uabajo en au retiro de Rupit

vertir un n)]ll6n de pesetM —el
salarto de nueve persofMts duran-
te sels meses, m^ los gestos
de montaje— en la ereacJdn de
un espectaculo toatrel oatal^.
^Ouien da mSs?
Pero no nos engahemos. Jo

glars oonslgue esta proeza e cos
te de una aueteridad que, aun
si^Kk) modelica, nadia puade rei-
vindlGar como modelo. Joglars
pueda mentefterse gracias a la
airtoexpkrtaclon, a la plusvaiia que
•us mlembros obtfenen de si mis-
mos. Y todo ello, ski gwantia algu-
ns. Un accidents como el sufHdo
durante e( ultimo ensayo de

de Idea) o pM-a vehlculdr intorma-
clones que facHiten la compren-
sldn da la acclon. Joglars, srn am-
bar^, ha rehuido por igual ambas
posibHidades. Ni ha caido an eJ
•■dialoguismo» o, recurriendo a un
termmo menos psyorativo, al tea
tro de Ideas, nl ha utilizado la pa
labra para facilitar kifcMmacidn
ninguna. Todos, ebsohitamente to-
dos k»8 datos M^umentaies s m-
cKiso psicoidglcas son trmsmiti-
dos a travds ^1 gesto y del movi-
nwento, a trav^s de canales, per
asi decir, visuaies. Con «AKas Se-
tT8llongB>. Joglars se stiue e iden-
tica dtetanda de la imitaddn vk-

tuosista del mimo (que sustituys
los obietos y las Idea:; por ges-
tos) y del teatro que sustituye lae
acciones y los comportamientos
por su expresion discursiva. Los
actores de «Ali3s Serrallonga* he-
blan del mismo modo que comen.
duermen. matan, aman: porqus
son hechos de la vida misme.

^Mutilacion de las posiMiduies
expresivas de la palaix-a? A pesar
del rare equiiibrio consegutdo por
Joglars. esta mutilaclon existe. La
negativa de Joglars a utiiizar la
palabra al menos como elemento
de intormaciwi de lugar, a mi }ui-
cio, a una excesiva simplitieacion
de los significados del espectacu
lo. Su Serrallonga carece de enti-
dad. Nada se nos dice de sus md-
viles reales y particulares —defan-
do al margen las causas genera-
les que explican el bandidismo en
el siglo XVII, el hambre y le pas
te—. de su skigularided. por esi
decir. profesional. Creo que para
traducir escenicamente esta smgu-
laridad que sin dude tuvo SerT»
llonga, era indispensable facilitar
Unas informaciones que solo la
palabra puede transmitir. Ei pro-
fundo conocimiento que Joglars
posee de la capacidad exiMesfva
del gesto y del movimiento era
una garantia suficiente para no
caer en esa retorica verbal que
tanto daho ha hecho al arte esce
nico.

Una escuela de
actores

Cabe destacar, por ultimo. «)n
pretender con ello, ni mucho me
nos, agotar todas las sugerencias
que nos brinda »Alias Serration-
ga». ei caracter de escuela de ac
tores que posee Joglars. Cinco
nuevos actores y actrices se han
incorporado a la compahia con
ocasion de este espectaculo, y lot
resultados de esta masiva mcor
poracion —mas de la mitad de ios
efectivos son excelentes. Da los
recien llegados, solo uno —Fermi
Reixach, qisa 'tiabajo con aComs-
diants» y mds tarde, dirigldo por
Jose Luis Gomez, en «E1 pupllo
quiere ser tutorx— poseia ya une
experiencia escenica notable. Pa
ra los demss, «<Alias Serral[onga»
era el primer contacto con el pu
blico. Ciertamente, no son toda-
yta —por aupuesto— grandes ac
tores, pero lo admirable es que
Boa^lia haya consegutdo en s6io
sets meses que estos hombres y
mujeres posean un dominio de si
mismos que no se da en muchos
profesionales que gozan da una
experiencia mucho mas dilatada.
Pero no hay duda qua tampoco ^
el teatro existen los mtiagros. So
la dedicacion constanto y rtguroee
de Joglars explica sus exitos en
la formacion de Ktores; sdio uns
lines de trabajo coherente, uns
idea muy clara de lo que se pre-
tende conseguir permits alcanzar
esta homogeneidad de crmjunto
que, sin destruir la perstmaiidad
artistica de cada Individuo, da ki-
gar a una sorprendente persona!!-
dad coiectiva.

Viendo el ultimo espectdculo de
Joglars —y sumandoio a los ante-
riores— es inevitable recorder
una vez mds unicamente una poli
tica teatral tendente a ia constitu-
cion de compahias estafoles que
evite esta forma solapada del pa-
ro que es el pluriempleo —dobia-
je. television, actividsides extratea-
trales— o el pero total, y garan
tice la contfnuidad y la coheren-
cia del tiabajo. el estabiecimlento
de una linea artistica, permitira un
progreso real de los profesionales
de la escena y sacara s nuestro
atie dramatico de ia decadencia
en que lo han sumldo los merca-
deres del teatro y la politica
—^triunfalista en unos casos. abs-
tencionistas en otros-> de los or
ganismos publicos.

Porque insistamos en ello
tembien una vez mas— Joglars
son un caso anwmal (tanto por
las pecuiiares caracteristicas de
SLts productos «exportable5u, co
mo por la injusta modestia de su
nivel de vida) y. por tanto, no pue-
den ser imitados; Tienen, eso si,
una tnmensa y doble utilldad: la
de ofrecer ya en este momento
espectaH^los excepcionales y la
de sugerimos io que podria ser
nuestra vida teatral en una sltua-
cidn de normalldad.

Jaume MELENDRES
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INFANTEATRICIDIO EN EL NACIONAl
Solo quienes han sido testigos de ios hechos saben

quo este articulo no obedeca a ningun prejuicio contra-
rJo al TNB ni a sus re^ponsables. Hero aun a costa de
que algimos piensen en la existencia de este prejuicio,
hay que denunciar piiblicamente lo que ha venido ocu-
rriendo •—dos veces ipor semana en el Espanol y cuatro
en los Centres de Ensenanza dotados de salon de ac-
tos— a lo largo de este ultimo mes, y iinanciado con el
dinero de todos los contribuyent'cs, en nue>3tra ciudad.

La idea inicial de Esteban Polls —anunciada en esta
misma pagina el dia 18 del pasado mes de junio— era
excelente y estaba respaldada por una larga experiencia
del mismo tipo en Costa Rica; consciente de "la falta
de una poiltica teatra! dedicada unica y excluslvamente
al publico infantil y juvenil como vehlculo para la crea<
cl6n del futuro esp8ctador», el TNB ha pucsto en mar-
cha la uPrimera campafia de Teatro para la Juventud»,
creando con este objeto una compahia estable complete
(de dicislete actores), encabezada por Enrique Guitart
en persona. Carlos Lloret, tamblen actor y conocldo pro-
motor de numerosas experiencias teatrales, so vela'con-
flada la misidn de organizer la campaha, con el extraho

tltulo de «delegadou. La direccion artistica de los es-
pectaculos era, a su vez, delegada en la persona de Car
los Lucena. La version espahola de dos de los cuatro
textos utilizados en el primer espectaculo ("Et juego
de los heroaso, sobre el teatro en la Antigiiedad, que
significa, en detinitiva, sobre el teatro tragico de Grecia)
venia firmada por este misterioso Oscar Saenz que co-
brd ya los derechos de autor de aquellas «Troyanas»
con que Polls Inicio sus actividades en el Nacional y
que, segun rumores cada vez mas extendidos, eo el seu-
donimo que enmascara a alguien muy vinculado al {tro
pic TNB.

Nada hay que objetar a la labor promotora de Llo
ret, puesto que sin salir de su domicillo (ya es bien
extraho que en una campaha organizada por el oficialisi-
mo Nacional se de, para informacion y reservas, la di
reccion y el telefono particular del «deIegado») ha con-
seguido casi cuarental mil (40.000) espectadores. Lo malo
es que por treinta miserabtes monedao de a peseta
—simbolico precio de la entrada— se les haya conver-
ttdo en cuarenta mil enemigos del teatro.

El cicio que programaba para la
pesente temporada cinco espect^cu-
los —desde los griegos a Moliere—
tlene m carScter uabsolutamente
didactico> y dos objetivos, que son
ayiKlar <<al alumnou en su conoci-
mlento de (a aliteratura universal"
(sic) y el mismo tiempo iniciarle
e Integrarle aen ese milagro repe-
tido constantemente del arte de! tea-
tro». Digamos en seguida que esta
alusidn a la aliteratura universal"
parece altamente sospechosa y que
la inictacldn a! teatro brilla por su
ausencia.
En efecto, la concepclon que pre

side la programacldn de esta pri-
mera campaha es propia de un ma
nual de literatura. No solo Polls y
sus colaboradores se han creido en
la obligacidn de respetar un cierto
orden cronologico, empezando con
algo tan dificll como la tragedia grie-
ga, sino que ademas, para mayor or-
todoxia academica, han juzgado ne-
cesario que estuvlesen presentes
todos los grandes —Sofocles. Esnui-

lo y Euripides— tal como mandan
los sacrosantos libros de texto. Re-
sultado; no dar ninguna obra comple-
ta de ningun autdr e Impedir con
ellos que el espectador-alumno pue-
da tener una idea de lo que es una
tragedia griega. Como en el Reader's
Digest, se nos ofrece un condensa-
do de algunas piezas famosas, he-
cho de tal forma que ademas de
aprovechcar la ocasion para elimi-
nar las partes <010 aptas", nadie pue-
de comprender nada. Vease, para
muestra, el boton de Edipo, a cargo
del mencionado Saenz; no solo se
oculta cuidadosamente al espectador
que Edipo ha matado a su padre (se
dice, eso st, que "se ha unldo» a su
madre], sino tambien que Yocasta
acaba suicidandose y su hijo-esposo
vaciandose los ojos. Lo que ocurre
en el escenario es tan confuse e in-
comprensible como grotesco, ̂ Cono-
cimiento de la literatura universal?
Mas bien, adulteracion. Simplemen-
te.

Queda el segundo objetivo, el de

B

la iniciaclon «al milagro teatraln. La
descripcion de una ̂  las represen-
taciones, que el lector encontrara en
esta misma pagina, exime de todo
comentarlo. Sehalemos, sin embar
go, que despues de esta sesion na
die podra convencer a los aalumnos"
de que en cl teatro se pueda expre-
sar algo, que el teatro pueda rnte-
resar a Jos seres vlvos. Todos se
aburren mortalmente. El teatro

queda convertido en una verdcidera
pieza de museo, en una obligacion
cultural y academica.
No es este el lugar para deflnir

lo que deberia ser una poHtica tea-
tral dedicada al publico joven. Hero
no hay duda que esta deberta ser,
en primer lugar, una operacion de
seduccion en el sentido mas estric-
to de la palabra, y no una clase de
literatura visualizada. El «alumno»

deberia descubrir, si no lo ha he-
cho ya por su cuenta, un nuevo
mupdo, tan apasionante como pue-
de llegar a serlo el teatro. En segun
do lugar, no se pueda organizar una
campaha de este tipo con la con-
viccion de que los menores de edad
tambien menores en inteligencia,
personas a las que se puede enga-
har impunemente ofreciendo pro-
ductos de infima calidad. Y, por ul
timo, no se puede convertir el tea
tro en un castigo, en un acto repre-
sivo por partida doble: por ia previa
censura de los textos, y por las ame-
nazas de que el publico es objeto
si se producen disturbios, aunque
tales disturbios sean totalmente im-
putables a los responsables de la
campaha. E! publico no siempre tie-
ne razon, pero e! publico joven la
tiene siempre.

Sin tantas pretenciones dldacti-
cas y triunfalistas, wCavall Fort», con
medios infinitamente mas escasos,
Ileva ahos ofreciendo teatro juvenil
y nunca se han producido disturbios.
Las representaciones llegan siempre
al final. Nadie amenaza a los mu-
chachos; van a divertlrse y casi
siempre lo consiguen. Despues de la
sesi^, quienes lo desean, suben al
escenario para ver por dentro la ma-
quinaria escdnica, para charlar con
Ids actores. Nadie les habia de cro-
nologlas y, sin embargo, se inician
al teatro. No se alude al cine (la
competencia) como un luqar propi-
cio al libertinaje. No se discute el
derecho al pataleo, al silbido. El res-
peto no se exige: en todo case, se
consigue.
Segun mis noticias, el cIcIo aca

ba de ser suspendido, y hay que ale-
grarse de elio, aunque suponga el
paro de varies actores. Pero una vez

10 PROMETIDO QUE TODAVIA ES DEUDA
TEATRO/EXPRES publico el pasado mes de Junio

Polls. He aquf, finalizado el primer trimestre de
los puntos esenciales de la nueva politics del TNB-

I  temporada, el balahce de esta politics.

Lo anunciado Lo hocho
Programaclhn catalan-castellano en proporclones
Id^tlcas.

Ires eapectficuios fn castellano y uno sdio en Cata
lan —-destinado a las comeroas y que liega ahora
a Barcelona para llenar el badie produclcte por el
fracaao de «[o« hijos del ool».

Creacidn de una companla B destinada a phblicos
juveniles y campaha do promooldn teatral ot Oen-
de Ensenanza.

Objetivo cumplldo con lot resultadoa que se seflalan
en esta pfiglna.

Organlzacldn de conferenclas y expo&[clor>et a
fin de convertir el TNB en un centre de anlma-
cldn teatral en aentido empllo.

Nads.

Rotacldn de directores escdnloos. Todbs los montajet de la Angel CufmcrN a oargo da
Bateban Polls. ,

Reducbldn de los costes de los montajet. Imposlble aaberlo. puesto qua mmoe ea han heoho
pdbllcoa talet eostea.

Poiltica de expansldn teatral en CataKifta.

Apertura del TNB a los mejores espaotScufos
del teatro Independlente.

Boles por oomarcaa con ■€! orlat de dos amot*.

Los fndependlentes slguan e^rando.

Estrlcto respeto a la planificaoldn estableclda al
Inlclarse la temporada.

iPare oudnto tiempo aa habfa aplanlflcado* ctoe
hIJos del 8ol»? iCufiles son los prdxlmos montajea?
iPor qu6 se busca a finales de novlembre alguien
que adapts aTene belxa> para estrenarls al oatw de
un mes?

• Polftica permanente de preclos-bsjoa. Perslste la polftica -de csrldad» los Juevea y sAbadoa
y el teatro veofo los dlas de tarlfa plena.

Una representocidn
0 el teatro dentro de

an orden
El espectacular alboroto producido en el curso de una de las prl-

meras representaciones (en la que fueron destrozadas varias butacas,
peliizcadas las mejores carnes femeninas y hubo que tirar el telon
precipitadamente a petlcion un^ime de ios espectadores) tuvo dos
consecuencias inmediatas: suprimir ei fragmento de «Los persas» con
objeto de ajustar la sesion al limits de ia resistencia humana, y con-
ceoir, un discurso introductorlo que, iamentablemente (puesto que se
trata' de una verdadera perla de la oratoria represiva), no puedo repro-
ducir de forma textual.

En efecto, apagadas las luces, Carlos Lioret, convencido de que es
mejor prevenir que curar, safe al proscenio y destroys impiacabie-
mente todas nue&tras esperanzas de pasarlo bien. Con una dureza
propia de un celador irascible, nos hace saber ^que en ei teatro hay
que ver, olr y caiiar, que estamos en un tempio' de la cultura, no en
un cirw donde uno puede hacer lo que quiera, que lo que vamos a ver
es muy serio, que el teatro es comunicacion y que hay que svitar toda
manlfestaclon exterior. Exactamente, todo lo contrario de lo que se
afirma en el programs de mano, donde se sehala que "el teatro es
bastante mas que ei mere hecho de adquirir ima :localidad y sentarse
en una butaca para contempiar o escuchar a distancia lo qua unas
gentes extranas estan ^^ep^e?enta^do (que en esto ha venido a parar
ultimamente)».

Despues de esta salva de intimidaclon. acogida con rtsas y apiau-
sos ironicos, aparece con muchos papeles en la mano Carlos Lucena,
el director de escena, y anuncia, imperterrimo, que va a contamos
la historia del teatro. Si, tal como ocurrid el pasado martes, alguien
lanza en ese momento un envoltorio de caramelo al escCTarlo, Lucena
interrumpe su conferencia y nos ofrece la repeticion, corregida y au-
mentada (en agresividad) del discurso de Lloret, despuds de lo cuai
queda muy claro que el enemlgo estd en ia sala y que ,a partlr de ahf
asistiremos a un enfrentamiento sin cuartel entre- artistas y especta
dores.

Restablecido el orden, Lucena perslste en su lotento de ofrecer-
nos «a grandes rasgos» la historia del teatro, a pesar de que su
estado nervioso le impide expresarse con el menor asomo de claridad.
Finalmente, nos lee una sinopsis argumentai de «lflgenla en Aulide».
tan mal ielda y tan confusamente escrita que nos quedamos en la
mas completa oscurldad. El naufragio es ya evidente.

Y. sin embargo, comienza la representacion propiamente dicha.
Los cores son inaudibles; los trajes rldlculos; las mdscaras, terrible-
mente feas* y utilizadas de tal modo qua nadie comprende su funcldn;
la Interpretacidn, pesima; ios momentos m^s "dramatlcos# (la sallda
de Edipo, por ejempio, con un grito desgarrador) son acogidos con
risas y los mas discursivos con indiferencia. Y entonces, despuds de
una pause que se agradece vivamente, Lucena aparece de nuevo y nos
anuncia que ahora vamos a ver teatro moderno- (con lo cual uno acaba
creyendo que la historia del teatro se divide en dos, «griego» y «mo-
derno») y nos lee el argumento de la «Arrtigona», de Anouilh. Su es-
cenificacion es, sin duda, io mas diddctico de ia sesion, puesto que
en ella Enrique Guitart nos ofrece una verdadera leccidn de lo q^ ha
sido el peor arte interpretativo, de todos los tics que puede acumuiar
un actor a lo largo de su carrera: es, su Intervencidn, un ejempio
perfecto de afectacidn, de arbitrariedad en ios movimientos y en las
pausas (elegidas de tal modo que se ellmina cualquier posibilldad
de entender las frases), de efectismos faciles, de pedanterla. Ahl tie-
rven Ios jovenes espectadores una excelente ocasidn —que no volverdn
a encontrar ni en el peor teatro comercial— de saber lo que no hay
que hacer en un escenario, lo que es la nrtina, la falta de respeto
al publico (puesto que Guitart ni se toma la molestia de dejar en ei
camerino su brlllante reioj de pulsera, a pesar de iucir en su disfraz
un magnifico reioj de bolslllo). Pero a esas alturas ya nadie estd para
sutilezas. En la sala crece el desasoslego, los murmullos aumentan
en intensidad, y el desinterds por lo que ocurre en esoena es total.
Caa el telon. Los espectadores regresan a sus casas. Se han portado
muy bien porque no han roto nada, como hubiera sido logico. Los aN
tistas cobran sus ndminas. los adaptadores sus derechos. Consta en
el expedlente del TNB una magnifica campana juvenil, con 40.000 es
pectadores. iOud iinporta si Jamhs vuelven a poner los pies en este
lugar represivo y frustrante que es el teatro? ^Oue imports si son
40.000 espectadores perdidos tal vez para siempre?

mas hay que lamentar que et Nacio
nal cueste tanto dinero (^cuando se
haran publicas las cuentas?, ^cuan-
to ha costado esta cprimera campa-
ha»?), y sirva tan mat al teatro. Por
que espectaculos como aLos hijos
del soI» solo 8<m nocivos en la me-
dida en que ebsorben ^andes can-
tidades de dinero: su repercusion en
el publico es practicamente nula.

Pero esta «campaha juvenHN es mas
grave, porque destruye el mercado
da mahana. Y por eilo hay que exi-
gir a sus organizadores al menos
las mismas responsabilidades que
se le exigirian a un cazador que sa
le al cmnpo an epoca de veda.

Jaume MELENDRES

/en/i-olSaes
NUEVO MONTAJE DEL

ORFEO DE SANTS
Partiendo de una propuesta de trabajo de Fabia Puigserver y Lkiis

Pasqual, el Gnip de i'Escola de Teatre de i'Orfeo de Sants viene tra-
bajando —desde principios de verano— en la creacion de un espec-
ticuk) sobre los hedws de la Setmana Tr^ica (julio de 1909). Reclen-
t^nente, el texto definitivo de la obra ha stdo autorizado, lo cual ha
hec^o itttensificar ia preparacion del estreno d^ montaje, que eata
previsto para la pnmera qumcena de enero. El Grup se ha pianteado In
creecldn de un espectaculo slguiendo los sistemas de creacion colec-
tiva, partiendo de onos hwAos hrstdricos determinados dentro de la
Gataluha contempordnea. Despues de las anteriores experiencias de tra
bajo, el Grup ha prescintfido de ia clasica obra de airtor y ha sdoptado
la posibHidad de que texto y espacio escenico fuesen creados segun
requen'an lae propuestas del espectMuio.
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