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JESUS CAM POS GARCIA 

leslls Cam pos rompe con el concepto 
tradicional del Autor, con mayll scu las . El 
autor es trad icionalme n te e l importante ce
rebro que vende su pieza y ahí acaba su 
p roceso o se reserva únicamente la posda
ta de dec ir que su obra ha sido estropea
da; posdata que eje rcen cuando el éx ito 
no les ha acompati aclo . En caso con tra r io . 
venden tamb ién su opinión para decir que 
todos los colaboradores han sido maravi
llosos y así la fiesta puede continuar con 
su he rmosa gu a rn ición ele cla udicaciones. 

El camino ele este espec táculo ha s ido 
d is tinto. El autor - un hombre no conec
tado con el mund illo teatral de relaciones 
púb licas- ha esc ri to en su casa. se ha da
do a conocer en co ncursos. él m ismo ha 
hec ho curs illos de expres ión corporal. ha 
ido buscando uno a uno a los actores y 
todos se ha n puesto a trabajar sobre el 
texto y la idea de montaje y espac io es
cénico que éste llevaba cons igo. Los gru
pos de tea tro independ ientem ente más evo
lucionados suelen buscar un a uto r que es
té con e llos en el proceso de mo ntaje con el 
f in de q u~ e l ~spec táculo sea colectivo . un 
traba jo ele todos. Aquí e l camino ha sido 
iniciado a la inve rsa . La idea es la m isma: 
unos hom b res se buscan, se pone n ele acuer
do para o frecer a l respe table un producto 
suyo. del que se hacen ente ramente respon
sables . O se juega o no se juega . La desm iti
ficac ión del a utor es un hecho ele ruptura 
que ex ige valentía. la va lentía necesar ia 
para se r hom bres y no piezas de un eng ra
naje cómodo. 

jeslls Campos: doce o bras escritas e n 
c inco aiios . se is de e llas prem iadas e n di 
versos concursos -única y precaria salida 
para e l q ue espe ra que sus obras se estre
nen a lgú n d ía- . se enfrenta por prime ra 
vez a ho ra con e l montaje de un texto y con 
el pCtbl ico. 

El espectácu lo es la ex presión ele las an
gusti as de u n pequeño b usgués y/o una 
peque ña burguesa ~como los que actCtan, 
los que ve n la rep resentación , Jos que a ho
ra lee n esto- desde que Jo echa n a l mun
do en la Espaiia de la guerra, 1938. Pos
guerra y hambre has ta que, después ele 
intentar infruct uosamente <<dia logan> en la 
adolesct: ncia y, después . manifestar su ra
bia y su impotenc ia e n la reducida escena 
pública ele una d iscoteca . es casado-funera
lizado . En la ceremonia solemne se com
prometen . e n pleno uso de sus facultades 
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mentales. a re nu nciar y abdicar de todo 
lo que sea conocer la realidad y cambiar
la : adm itirán emplear su vigor y su fuer
za e n ganar di ne ro para la muje r y los hi
jos y en ser fieles y coser las camisas. 
De niñ os les enseñaron a golpes canciones 
infantiles y tenía n pesadillas con bombar
deos y fusilamientos. pero creían en los 
Reyes Magos . De adolescentes se deses
peraban pe ro les ofrec ían motos y chi cas. 
De homb res, les ofrecen c ine , televisión, 
fútbol y matrimo n io . Y lo aceptan . Y se 
comprome te n a educar a sus hij os en e l 
cauce que a e llos les h an impuesto . 

Una vida normal y corriente . Una edu
cación represiva pero que también pone 
e n los adolescentes unas il usiones abstrac
tas que nunca las van a poder desa rrol lar. 
La chica q u iere sal ir del pueblo para ir a 
la ci udad y «aprender cosas difíciles», en 
li bros . en la gente, y en tonces la mad re 
le d ice que sólo existen pregu ntas . no res
puestas. Aquí a lgu nos del público protes
tan por la frase de tipo cx istenciali sta . Es 
verdad, la madre no tie ne esas respuestas 
y si la h ija las t iene algú n d ía . ya no se
rá n las q ue respondan a las preguntas m i
tificadoras de la educación recib ida . sino 
a otras pregun tas que se irá p lanteando de 
su roce con e l m undo. El espectáculo es una 
exp resión de angus ti as de una clase soc ia l. 
que se ve ahí re tratada . no una lecc ión mo
ral directa. S i las mitif icaciones existen. 
no se p resentan en teatro pa ra q ue las 
apoyemos. sino para q ue las veamos . La 
confusión nace de l empleo de diversos len
guajes e n la obra, unas veces muy direc
to - como en el case el e los adolescen
tes- y otra indirecto o meramen te expos i
t ivo . S in emba rgo, este di sti n to tratamie nto 
escé n ico. también a n ive l ele montaje, de 
lns diversas etapas ele la vida, apunta a ve
ces interesantes caminos ele expresión, co
mo la parte en la que inte rviene e l can
taor andaluz o toda la úl ti ma parle del ca
sa mie nto-ve lor io . Es la falta de ritmo en 
la fus ión ele los dist in tos trata miento la 
que hace que el espectáculo se atomice y 

la continuidad no quede del todo resu el
ta . El oue vaya bu scando solamente <<car
p intería» teatral o virtuosismos de in ter
pre tac ión se perde rá lo más importante 
de este espec tác ulo: la autenticidad ele un os 
seres huma nos - a utor. actores- que ponen 
sobre las ta blas toda su ca r ne e n el asador. 
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T ALLER D E T EATRO 

Carne muy parec ida a la de tod os los es
pec tado res del momento . 

La obra se ha estrenado e l 17 ele junio 
en el teatro Alfil. Su d irec to r -Angel C ar
cía Moreno- ha marcado desde hace un 
año una línea inte resa nte y a rriesgada pa ra 
el teatro más vivo. A autores y g rupos que 
hast a ahora no pod ía n estrenar e n teatros 
comerciales por no reun ir las condic iones 
ele ruti na <<artíst ica» ex igida por e l ¡níbli
co-de-siempre. ofrece una o portunidad . I n i
c ió la temporada q ue ahora te rm ina con 
un interesantísimo fest iva l inte rnaciona l de 
teatro independien te que duró dos sema
nas. Más ta rde presentó en programac ión 
norma l dos obras ele a utores inestrenaclos 
- e l español Martínez Mediero y el a irado 
inglés j oe O rton-, mientras el d ía de des
canso sema nal program a ba a distintos gru
pos independ ien tes. En esta etapa vera n ie
ga . los gru pos va n a permanecer d u rante 
varias semanas cada uno. Esta ha sido la 
primera muestra . 

CONCH A LACA RRA 

Titulo: acinlicnto , pasión y mucrt t: ele. . por 
ejemplo: tú .- Autor: jesús García Campos.- / /l/er· 
pretación . dirección y clenuís: Talh.::r de teiltro. 
!'sirena: Teatro Alfil. 17 junio 1975. 


