SOBRI LA COINCIDENCIA DE SASTRE
Y ARRABAL EN EL CIRCULO

Bastante más que una crónica
YO

P.- Bueno, son dosáuiorer fnuy sis¡ifi-

YO C. Mayor rnotivo para que sus estrcnos
se p¡oduzcan con cotidianidad. Mira, 11r del
"aco¡tecimiento" es u¡ lenómeno de nuestros
dias contra el que conviene estar preve¡idos.
YO P. P€ro está bien que la cultura s€a ti
tr¡la¡ de primer¡ plana, ¿no?
YO C. Hast¡ cjer¡o pu¡to. No me gustan
los juegos artiticiales. porque cuando acaba el

festejo, tras los destellos

y el

peta¡dco.

só1o

queda la oscuridad y el sile¡cio..
YO P-- Sin netáfor¡s. por favor.

Jesús Campos

(l.p(.

cl a, título que ¡ e püle\ Nt¡i qxc n.
explique ! cuente @bre ]a d)íncidencia et1 los
TEATROS DTL CIRCULO DTi BELLAS AR
TES de obtus rle Aüabal ) de Sastte ! fl signi

|i,:rlc¡!j en el 6nju to de ]s prcsnmactjn,
siento decihe que es imposible. Me he Westa

,arias veces a elb ! no @ntrcla ada. La rcrdad es que me tiro de l¿ lengu y aundo quierc
darme cúe taya me he ülo pr las rcma, r acs.
bo dicie do o.sas que Wru nada me intercsa
otimelas en voz dlta. Asi que ümo na puedo
d¿fle más krs¿s dl asunto,lo úníca que se me
ocune es hacetne uru entretiltd a ,ú sí montdndomelo pr lo socnitiü, e tre prcguntds !
kspu¿!tdi. con\igo entu !ftt e cl punta I ( /
YO-PRECUNTANDO.- Y porqué poner en
escena a estas alturas ¡ AFabal y a Sastre, ¡utores del pasado, habiéndose muerto ya Franco;y

con el agamnte de que ellos siguen vivos, lo
flingin tipo de conrnemoración_
YO CONTESTANDO. Por c¡su,1id,d

qu€ no justifica

YO

P.

Cémo, ¿por c¿su¡lidad? Un aconte-

cimiento así, ¿no fue pr€ümente disenado?
¿No es el resultado de un aftálisis?

YO

C.

Jmrás pensé que el que dos aulores
esprols" e$renara.] en Eipañ¿ ruera un ¿conte.

YO C. Tanto Arrabal como Sastre debcn
tcne¡ una presencia continüada en ¡uestros
esccnarjos. Que la cúcunstarcia anecdótica de
que sus funciones cstuvie¡a¡ ap¡¡cadas en salxs
veci¡as haye amado cie¡lo reeelo, no es sino

un erpone¡te de la sjtüació¡

aberr¡nte de

nuestro feáiro, y debe s€r notivo de p¡eocupación y nojolgorio.

YO P. Si no estren¡n con la frecuencia que
debierán, ¡tno se¡á porqüe su te¿tro no int€resa?
YO C. Po¡ supuesto que no interesa, sobre
¡odo

a

los i¡ternredirrios. Valle lnclán. por citar

un "¡contecimie¡to" de 1986. aún interesaba
menos en su tiempo.

P- ¿Inter$á al público?
YO C. El Pubüco es otra vícrima de la manipulacjón.
YO P. O sea, que l¡ cdpa de todo la tienen
YO

C.

No. no son l¡ntasmas,los mecanis
mos tienen nonbre y apellidos. l¡ que ocurre
es que niient¡as en u¡a dictadura 1a manipul¡'

YO

ción es to¡pe, como corresponde a su ialta de
imaginación, y se resuelve con la prohibición a
secas, en la democracia el entorpccimiento cL tural e lleva r crbo po¡ !écnicas de confusión
más sutiles y complejas, y €so impide una oposi-

ción frontal y u¡ita¡ia, pe¡o bueno, habrá quc
ir deserlnasc¡Éndo y ofreciendo resistencia.

P.

YO
Pe¡o eso es volver a la
de la imaginación frente al poder.

üej¡ historia

YO

P.

Buen

YO

C.

Mira

BASTANTE MAS QUE UNA CRONICA

Yo C-- l-n cultura siempre es eneniga del
poder, po. definición. Que ei enfre¡t¿miento
sea a nuerte y en la calle, o que se resuelva ci'
viiiz¿damente en un complejo tablerc de ajedrez,

¡o

varía para nada el biromio de opues-

YO P. Bien, c.eo que nos estamos yendo
por las ramas. VolEnos a Anabal y a Sastre.
YO C. Volvamos.

P.

¿Qué ácogida tuü€ron l¡s obras?
¿Se estuvo a l¡ altura de la exp€cÉativa que hr"
bÍan despertado? ¿Acudió el respetable?
YO C. No, no acudió, al nenos al princi-

YO

pio. Lr prensa aireó ei asünro,la crítica elogió
unánimem€nte en ambos casos, y el respetable

P. Al principio,luego sí.
C. Sí, luego sí.
YO P. Y eso ¿por qué?, ¿por qué quiás

YO
YO

las s¡lss carecen aún de implantación, o pudo
hrher otm¡ motivos?
YO C. Por supuesto que las salas no tienen
áún lá velocidad que deben te¡e¡, pcro pienso
que hubo otros factores. El €streno de las obras
coincjdió con el Festival de Otoño y esto creo

que penurbó el compo(amiento del público.
"Fa do y Lis",prod\Lclda con una estructura
económica de cortos recursos.fue masacradá
por el Festjval. "Ld Taberw Fdnrá$icL". con
una estructura empresarial ¡nás sólida, consiguió mantenerse aflot€, y, superado el obstáculo. bajó de cartel por conpromisos de progr!m¿crdn con el reat o lleno! l¿ obru p¿'ó ¿l V¿r_
tín, de donde tuvo que salir porigual motivo y
también con el carte, de no hay loc¡lidade".
Esperc que cuando esto s€ pubiique la obra aú¡
sobrevir% y se represente en ur tercer o cuarto
1oca1.

YO P.- Supongo que no debelás erlenderle
el np¡cto que la celebrac¡ón del Ferlital de
(Xoño produce sobre la tempo¡ada de a pie.
YO C. No, no deberíaYO P.- Pero lo rts a hacer.
YO C. Sí, claro. que reñ€dio.
YO P.- Bueno, pero modérat€.
en

YO

C.

No, sj me rodero, porque me cons-

ta que las gentes que lo organizan 10 hacen sjn
mala interción. Pero como no son de esto, pues
no se dan cuenta que es que ¿l leatro 1o estdn
haciendo poivo. Bueno, según a que teatrc, no a
la l¡tina, al Calderón, al Mo¡umental, no a la

comedia burguesa, pero sí al teatro de p¡ogra
YO

tii"l.

P.

Pero esto ocü¡rirá con cu¿lquier Fes'

YO C. Sí, pero en me¡or medida; io que
ocune es que en el de Oto¡o se da el agravante
de que penurba el ana¡que de temporada, y
puntiÍa.

esto ya es la

YO

P.

¿Esúás

hablando en términos econó-

nicos?

YO C. De asistencia. que por supuefo se
traducc en ténnino! econónicos y de eficacia
cri¡uial. Concent.ar en el mes de octübre,junto
con los veinte estrenos de comienzo de temporada, los que llegan ftbotados del festiEl de
Allnagro, más ia Muestra de Teattu Joven del
CNNTE, los quince o veinte gránd€s acontecimjentos del teat¡o mundial que ofe¡ta el Festi

wl

de Otoño, produce uas gaías tremendas de

YO

P.

Pero el Festival llena sus especnícu-

1o3, señal de que existe una demanda en

tido.

YO

C.

tal sen-

Esta¡ía bueno: con su relación cos'

te¿foro, una sola butaca r€cía, sería Lt¡ fracaso
de gestión. Mira,la denanda se crea, se manipüia, la prepotencia publicitaria con que un evense prcduce es tal, que uno
dudar si los anuncios se hace¡ para publi
citar los espectáculos. o los espectículos se pro-

to de esia naturaleza
Íega

a

Sfar¡an para te¡er el pretexio de poner los

YO P. yeo en tus pal¡brás una cie.ta reti
cenci¡ frente a los Felir€les Intemacionáles.
YO C. Pues sí.
YO P.- P€¡o es una práctica Inuy extendid¿
en todo el mundo.
YO C. Mira. ¿míel extraniero me cae muy
bi€n, lo quiero nucho

y no le deseo ning'í¡

en Europa 3e pone de rnoda mete¡
ios genitales en ácido sülfúrico, yo en lanedida
de lo posible lo voy a evita¡.
YO P.- ¿Y no c.ees que una cultum encenada en sí misna acabá¡l¿ atroliándose?
YO C. Natu¡al'nente. Y deben existn cau
ces de co¡nunicación con el exte¡ior, pero hay
otras alternativas: bolsas de üaje a profesionales. intercambios entre centros cultur¿1es, alsu
na fep¡es€ntación puntuáI, incluso un festival o
dos en un país püede s€r de Io más estimulante;
pero que la conceialía de depofes de cada
rnal, pe¡o

Si

BASTANTE IUAS QUE UNA CRONICA

ayuntamiento celebr€ cada aro ta oLimpiada me
parece excesilo. l¡s presupuesros,au¡que cueste nás rr¿bajo y luzca menos, hay,tue A¿stáF
selos e¡ los trescientos sese¡ta y cinco días del

YO P. Y tolviendo a .,Fando y Lis. \ a
'La Taba. a ranh*i.d , ¿no aes;ue u;de
loi motivos por los que ei públm iudo resislirse er principio fue porque se rrara de obrd\

al servicio de la culru.a, y r¡o t¿ cuhüra al se¡vicio de la Admi¡istracion. Mira. no te lo ouedo

escritas hace veint€ años y esto se huete?
YO
Ya lo creo que se huele, sobre rodo
cuando se anea_ Y por supues¡o sin mata inter-

,¡o,

que es elmodo de ponerta Adninisrración

decir mas claro porqle se me v¿ ¿ entender
YO C-- Por cierro, lo que si te voy a conrar
es

que

e.

Sevjlla, justo cr¡ando

fü

at eltreno ¡te

"Fand'1 y Lir", r1e citcé üna nanifestació¡ de
edücadores enc¿bezada por u¡a pancarta en ta
que se leía: "Sí a la afaberización. no a tos sal,
tirnbanquis Paqüistanies". Como verás, el tema
es1á en la calle,y es todo un daro.

C.

ción, pero se airea; entre etogio y elogio, entre
titular y titular se si¿úan los veinte años de antiguedad y eso. en los rjempoq que.or-en. es u,,
daro dlsuasollo. Vir¿. (on mecdi\mos inpresu,
en el nconscienre cote.riv" de los que ditrcitmenre podremo, e,.Jpar Füjle ta nece iJad
rrgentc de nlviJar: rodo!¡ ractuid¿

h oposi.ió!

mds belge'ar te. ,úmamo\ parre de t; miqrna
hisror¡a. de Ia nis¡á resporsdbiijdad. v h dr_
¡nos lds nehas que le deno, mo¡$e, je rurid
en la cuÍd. Pnr tdrñ ¿Lercare ahora a tas Aenem.iuqe, p'ohjbid¡s produce un.Éro senti.
¡niento de culpa. Habría que fi¡rniga.los. es un¡
i¡sulen a cu¿ndu v;ümoy.liempos de evasidn
que aparezca¡ de golpe con ta ñemoria. pero ésa

YO P. ¿No crees que te pasa! en ta tec¡u
rá?. ¿no será m¡i! bien un problem, de aclu¡li

dád de lengüaje? La c¡e¿cidn s müde hov en
orfa seNibilidad. 1¿ obr¡ de ¡¡e en,eiece. ;no

des?

YO

c. \u

qeF ru ,tu;en delendc

L¿

iJea

dFl ¿rle e'ernu ) unjversat. I ¿ oor¡ creati!? tir.
ne un¿ vigencia paraleta a la det e¡romo sociat
!ue l¡ produ.e \ estu l,¿Lamb:adoen los rrtti.
mos vein¡e b¡ior. ppro no r:rrro cumo para q¡re
las dequiciadas reLcione. de Fúdo
U..ola

boÍacher¿ crdnr.a de

sean cosas de o¿ra

YO

P.-

t¿

)

t¿berna I anr;s..ca

g¿la\ia.

Sl, pero enriénd€to, no esiín a la

moda. no forman parte de la varru¡rdia.
YO C. U¡ mompnto. no con-¡ún¡lamo(. que
ia mud¡ es und cosc y ta vaneuúdi¡ otr¿ biel
dhtinta, ambas acrúa¡ en rérminos de novedad,
pe'o mienlas qJe l¿ muda eq Id ci'¿ en el ev.
ro. la novcdad que Lonro a. ta vanguardi¿ es ta

"F.nrlo y

L¡l',d. Ar6b!¡. pfoduÉión v dn@ión:
C í¡dto. lFóro: E¡Íqu. Crn. ,ro.)
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novedad quc peÍuba. m rcho uio. aJe entrF
Tovid¿s culru'ales y resrejos
"an,i,.",¡n.mo.
perdiendo el norte. Hablando
de moda. estov
de acJerdu oue \e.nre anos pueJen )er prchisroria. porque la moda Ueva en qu esen.iatacaducidad, pero la v¿¡gu¡rdia imprime carácter v la
ob'a qu€ c¡ece conrra üoÍienre liene ¡at pe¡ra.
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