Sobre la intención \ ^
de Los G r i l l o s ^ \ ^
para formar la ASSITGJ
Cuando nos enteramos, naturalmente de casualidad, de la existencia de la
ASSITEJ consideramos importante que el Perú participara como miembro oficial.
Hicimos todo lo que pudimos, la publicidad correspondiente a nivel de cartelera
cultural, que es el máximo que podemos abordar desde nuestro margen económico, y
conseguimos que unos 6 grupos estuvieran presentes en una reunión previa.
Los atractivos de la ASSITEJ son pocos. No regala viajes, no da cursos, no promueve un real intercambio y ni siquiera hace sus boletines en castellano. América
Latina está representada por España (') y, muy que nos pese, esto no es nada representativo.
Pero a nuestra manera de ver, es útil y toda institución es susceptible de mejorar.
Por eso nos integramos.
Nuestros compatriotas no vieron el interés de pertenecer a la Institución y cuando además se les dijo que había una cuota que en soles peruanos es nada menos que
tres mil quinientos, el abandono del proyecto fue total y nos quedamos solos. Solos
igual que como cuando en 1963 eramos solos en el teatro para niños, al cual nadie daba
importancia prácticamente hasta después de 1968 que, con la entrada del Gobierno
Revolucionario, se pusieron de moda las reformas de todo tipo. Hemos pagado a como
dio lugar la cuota. Hemos asistido a la reunión de Berlín con el dinero aportado
íntegramente por el Presidente del Grupo que viajó: Víctor Galindo. Y hemos confirmado que tenemos un empecinamiento a toda prueba.
Estamos seguros que con la ayuda de la propia ASSITEJ en el extranjero, dentro
de algunos años habremos interesado a otros grupos a conformar la APITEJ o
ASPETIJ (Asociación Peruana de Teatro para la Infancia y la Juventud), o tal vez nos
demos mañas para crear una entidad similar autóctona.

Realmente no es así. España no representa a ningún país americano. España, a petición de
los países de habla española que asistieron al IV Congreso de ASSITEJ en Canadá y Estados
Unidos, se ha hecho responsable de editar este Boletín, que hoy se dedica al Perú y que
trata de difundir los textos de ASSITEJ.
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Es preciso también que la propia ASSITEJ comprenda que hispano-hablantes
son: Argentina, Bolivia, Guatemala, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras,
Costa Rica, El Salvador, México y Perú (hasta donde nos acordamos) Paraguay (y de
algo nos olvidamos) Colombia, Santo Domingo, Cuba y Puerto Puco tienen teatro,
algunos incipiente y hay que motivarlo; también forman parte de los países del Tercer
Mundo y si es verdad lo que siempre se afirma, sus problemas económicos y sus dificultades se reflejan en todas sus actividades. Por eso ha sido nuestra ponencia para la
próxima reunión en Roma, y será siempre: UNA CONSIDERACIÓN ESPECIAL EN LO
ECONÓMICO Y EL RECONOCIMIENTO DEL IDIOMA CASTELLANO COMO UNA
DE LAS LENGUAS OFICIALES. A no dudarlo España tiene que estar profundamente
de acuerdo en lo segundo:
Este ditirambe de líneas arriba es para explicar por qué sólo podemos incluir la
opinión de una minoría de grupos de Teatro para Niños; porque no hemos logrado
interesarles.
Si bien hemos tenido la suerte de que, los que tienen una actividad consecuente,
hayan sido los que nos han respondido.
Aquí van, pues, los comentarios de "ABEJA", "EL MOLINO". Hubiéramos
querido muy especialmente enviar lo que pudiera decir el Teatro Nacional Popular que,
en su Sección para niños, tiene una Directora que se ha capacitado por su propia
cuenta nada menos que en el Piccolo Teatro de Milán, aparte que cuentan con el apoyo
del Gobierno y tienen planes interesantísimos y que, a no dudarlo, si todo sigue igual,
podrá desplazarse en el ámbito de todo el territorio del Perú. Pero, nos hemos agotado
en llamadas telefónicas, y a pesar de tener la promesa de que recibiríamos el informe,
esperarlo probablemente demore mucho este envío. Mención aparte merece la ausencia
del grupo TELBA que se encuentra en Cuba y que ha efectuado labor en el campo del
teatro para niños. Ellos realizaron un Seminario y un Festival muy interesante ( 2 ).
LOS GRILLOS

N. del E.- Aunque resumidas, se insertan en este número algunas ponencias del citado
Seminario.

-5

-

