Nota aclaratoria sobre
el VI Congreso Internacional
celebrado en Madrid en Junio 1978
En estos momentos se está ya editando por la Dirección General de Teatro y Espectáculos, el libro del VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA A.S.S.I.T.E.J.,
en donde, se recogen los textos de las ponencias, trabajos de grupo, sinopsis de las
obras presentadas al Congreso con sus sesiones de crítica.
Por desgracia en estas críticas, han dominado la pasión política y las rivalidades
profesionales.
Ha sido moderador de estas sesiones críticas, el Sr. D. José Monleón. A él queremos
agradecer desde aquí su difícil papel que ha llevado a cabo con su inteligencia y honestidad de siempre.
El día de la última sesión de crítica les decía a los Congresistas:
"Si en un futuro Congreso vuelven a reunirse para analizar los espectáculos,
procuren establecer previamente un método, unas reglas, que les permita
avanzar directamente hacia su objetivo. Creo que, por culpa de una serie de
proyecciones totalmente personales, justificables quizá en el contexto general,
pero nefastas para la riqueza de este debate, se han perdido ustedes en gran
medida la posibilidad de analizar un puñado de espectáculos, considerando
sus textos, sus imágenes, los problemas de la actuación para el público infantil, el traslado a este campo de los géneros del teatro adulto, sus supuestos
socioculturales concretos, y una serie de temas que han sido generalmente
desplazados por juicios generales, sin duda interesantes y con valor de testimonio, pero, las más de las veces, agresivos, temperamentales, y opuestos al
duro trabajo de criticar y aprender criticando".
Es posible que en este ambiente de pasiones políticas, rivalidades profesionales,
etcétera, la Dirección General y algunos socios se haya preguntado: ¿Merecería la
pena este Congreso?, y como respuesta a este interrogante, publicamos cuatro cartas
de las muchas recibidas del mundo internacional, porquesonlasquemejornos dan una
respuesta.
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