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PERSONAJE

fos vtst¡aNfEs
CLAIRE ZACHANASSIAN
EL I\¡AYOFIDOMO (BOBY)

MARIOO VI I (MOBY)
MARIDO V] I  (HOBY)

MARIDO X (ZOBY)

JEFE DE POFTEADORES
POFTEADOF ] (LOBY)
PORTEADOF 2 ITOBY)
PORTEADOR 3 (GOBY)

POBTEADOR 4 (SOBY)

KOBY
LOBY

[¡ús co

CAMARERO 6

ACTOB

¡¡AF¡aJEsús vALDÉs

ROOFTGO POTSON

JosÉ LUrs sANTos
D ONISIO SALAMANCA

JosÉ MAFTAGAMBiN
LOFENZO ABEA

PAco cELDFÁN
DAN IEL ALBALADEJO
FERNANDO GIL
GOFGON O EDU
ViCTOR NAVABFETE
T¡ANUELAGU LAR

IGNACIO ALONSO
AOBEBTO NOGUEFA
N4IGUEL DELAMA
KAROL SLAWO¡/ IF WISNIEWSKI
JORGE ALLENDE

PEñSONA!'E

ros vtsrfaDos

S¡.J MUJEB (IVAT LOE)
su |-IJA
srl HrJo
ELALCALDE
SU MUJEB (ANITA)

E L C U F A
EL MAESTRO
EL MÉorco
ELJEFE DE POLICiA
CIUDADANO I
C¡UDADANO 2

CiUDADANO 3

N4UJEB ]
¡'1UJEB 2
AYUOANÍE 1
BOÍ\4BEFO 1
BO¡'IBEBO 2/AYUDANTE 2
I\¡ALETEFO
Los DEMÁS
CONDUCTOB DE TREN
NSPECfOR DE HACIENDA
LOS IMPOFTUNOS
ESTRELLA
PEFIODISTA 1
PEFIODIST¡J
AYUDANTE DE CÁMAFA 1
PEFIODISf¡J
AYUDANTE DE CÁMAFA 2
PEFIODISÍ¡JIVAQUILLADOB
PEFIOD!ST¡JPELUQUEFO

JUAN JOSE OTEGUI

vtcfoFta RoDRícuEz
ESPEFIANZA CAM PUZANO
DANIEL FOIvIÁN
HECfOF COLOME

PEPE V YUELA
JoAouiN NorABto
GABF]EL I\¡OFENO
JOSE NAVAF
JOSE MONfESINOS

JosE vrcENTE Mo BóN

DAVTD sÁNcHEz
rr,lAFlCO AURELIO GONZALEZ
ROSACASUSO

ROBEBTO NOGUERA
¡,1GI]EL DEL AMA
KAFOL S WISN EWSKI
ALBEBfO PEFEZ

ROBERTO NOGUERA

CABLOS MONfALVO

SUSISANCHEZ
N¡ANUELAGUILAFI

GNACIOALONSO

ROBEFTO NOGUEBA
FFAN FEBNÁNDEZ
KAROL S WISN EWSKI
M GUEL OELAMA

JORGEALLENDE

EL GOFO

MIGUEL ÁNGELGAI\¡EFIO

Mi CAFIMEN LLAN LLO

c¡nLos vó¡.¡r¡rvo
DANIEL BOMÁN

CARLOS SEGUI

LA EANDA
JOSE LU S DELCEFFO (TUBA)

BEATFIIZ DELGADO (FLAUTA)

JOSE RAMON GABCIA (OBOE)

ANNE LANoA{AcoFDEóN)
JUAN JosÉ oRTi  (PERcus óN)
JUAN TAMAYO {SAXO)
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4 LA ALEGORíA
'M¡ pasión, na siempre afo¡1u-
nada, es el representar en el
teatro la iqueza y mun¡pl¡cidad
del nundo. Asi, niteatro resul-
ta a nenudo nultívoco y parc-
ce confund¡r. Se cuelan tan-
bién ñalentend¡dos en cuanto
se ntenla desespeedarnente
encontrar en el gall¡nerc de nis
dtañas el hueva de la explica-
cton, que se supone me obsfl-

"El escenario no rcpresenta
pan m¡ ün campa oe reanas,
larnulac¡anes y concepciones
del mun.lo. s¡no un instrumen-
ta cuyas pos¡b¡l¡dades prccura
egar a canocer tañéndo|o.

NaluQlrnenle, en m¡s obes
aqarccen tambtén personajes
que tienen una concepc¡ón del
mundo o una ¡e: no me rcsulla
¡ntetesante sacar a escena
purcs tonlos. La obra no está al
servtc¡o de unas fornulac¡o-
nes, s¡na que éslas están en
n¡ tealro, potque en él se
manelan seres humanos, y el
pensamenlo, Ia le ¡ncluso un
poquito la f¡losofía, petlenecen
en pañe a la natunleza huma-

SATiRICA DE DÜRRENMATT

as dos c¡tas anle¡¡ores
son de libro Problémás
del leatrc, una obra leót -

1955. En e as se aprecia ya
!ña de las caraclerísticas más
generalmenle ap cable a toda
su obra, como es la utilización
de lo paradójico y conlrad¡cto,
Ío para poner eñ escena una
represenlación del mundo,
enlendido ésle como un uni-
verso caótico donde lo natural
se ha convert¡do en excepc¡o-
nal y lo exlravagante apenas
llama a álención. Por eso, afir-
ma qlre para interpretar sus
obras hay que hu¡f de blscar
en ellas senlidos profundos,
enseñanzas morales o pri¡c-

A pesar de eslo, no son
pocos os cfÍt¡cos que, como
We walh, definen los dramas
de Dürrenmall como "lanlasías

de las qre se desprende una
rno€leja , aunque, dado que la
ofienlación d¡ar¡ática se
encuenlra actualrnente bien
lejos del didaclismo o delreatro
social, elpropio dfamatufgo se
n¡egue a admiliro. En cual-
qurer caso, el autor ¡ns¡ste en
que ¡o le rmporta la moraleja
concleta que pueda efraerse
de sus obras, si es que eiecl -
vamente puede sacaGe átgu
na. y que es el especladof el
que puede seleccionar de lodo
lo v¡slo en la escena aquello
que e parezca Inrefesante,

también, por qué no, alguna

Friedich Dürrenr¡atl nace
en un pequeño pueblo s!zo,
Konoifingen, en 1921. Sus pri-
meros esludios, influ¡do por su
padre, paslor p¡olestante, lue-
rcñ de fiosolia y teologia.
Comienza a escrlbir en 1943,
e¡ un amb¡enle lueriemenle
marcado por la Segunda
Guera l\,,lundial: a pesar de la
no bel¡gerancia suiza en e
conll¡cto, es evideñle que no le
resultó nada láci al joven
Drlrrenmatt conocer otra obra
dranrálica que a que entonces
se escrbra en la Alemania

Rónuto el Grande 11949)
sera s! pnmera gran obfa.
Antes habia compuesto Está
escrio, sobre los anabaptistas,
que causo un veroaoefo
escándao por llevar hasla las
ú llmas consecuencias la para,
dola cr¡sl¡ana de que 'los ú I,
mos serán os primeros"i y E/
.legó, la histo¡ia de un hombre
que vive en mitad de un mundo
en rurnas qle é cree ¡nlacto.
Pero ¡especlo a esias dos
obras, pese a que ya apuntan
algo de la dGmalurg¡a dúrren-
...atttana. Rónula el Grande
supone un canrbo hac¡a lo queca que escribio Dürenmall en



sera el reslo de a produccón
oe esre auror. pL¡es e¡saya
aq!r una lórmula comica pa¡a
dójica e trónica. emparenlada
con ¡a comed¡a de Aristólanes
que e permr¡e repfese¡tar en
a escena la compleldacl del
mundo. o cual como v¡f¡os
es una de as pr nc¡pales preo-
cupacrones rormares de
Drlr.enr¡all Las dos obras
anlerores efan lraged¡as, pero
e¡ esle genefo de la comed a
dramal¡ca que inaLrg!ra co¡
Bónuló el Gtande seá en e
que escr ba sus mejores y más

El propio Drlrenr¡all califi-
caba sus obras de cornedas
grolescas: La lragedia pfesu,
pone c!  pa,  pe¡ura,  mesura,
vsOn de conjunto, responsabi
ldad.  En a chapucer ia de
nuestro s¡gro, en esta liquida
c¡ón de a raza blanca, ya ¡o
hay cu pables ni lampoco res-
Ponsables. Nad e plrede reme
draro y ¡ad¡e lo lra querido Es
cie.lo que lodo funcona per
Ieclamenle s¡n ¡adie. Todo es
arraslrado y queda engancha
clo de cualquier  rast r i lo .
Somos cu pab es coecl ¡va-
menle, eslamos coleclivamen,
le e¡lerados en los pecados
de nueslros padres y antece,
sores. No somos más que hijos
de hlos Eslo es nuestra mala
suerle, no nueslla culpa:culpa
exisle ya sólocorno rea zac¡ón
i¡dividual, como acción rcligio-
sa. Sólo nos co¡fesponde ya la
comedia. Nuesfo mundo ha
coñduc¡do a lo groiesco como
ha llevado a la bomba atómica.
de la misma lorma que los cua-
dros apocalÍpticos de Hiero-
nimls Bosch lambién son gro-
tescos. Pero lo grolesco es
solamenle una expres¡ón sen-
s!al, una paradola sensla, la
lorma de una delormidad, el
rosiro de !n mundo s¡n rosiro,
y de la misma manera que
nueslfo pensam¡enlo pafece
no poder funcionar s n el con-
ceplo de paradoja, tampoco o
puede hacer el arle, o nueslro
mundo, ya que sólo o(isle por

que exsle a bomba alómica:
por  miedo ante e la
lPnbtenas del teatra 1955)

Este lipo de cor¡edia trági-
ca y Paradólca l¡ene. como
veiamos. su pimer exponenle
en a obra de Dürenmatl en
Rónuto el Gnnde. ob? er a
que Rómulo Augusto. el últ¡rno
emperador ronrano aparenta
ser t]n necio nlant ocupado
exclusvamente e¡  la  cr ia  de
gallinas;c aro que. r¡lerpretan-
do ese Papel de neco, consi
gue savaf  su munoo y hasla
los reslos del ¡mper¡o, rnen-
kas que los poli|cos y orado-
rcs que conliaban en salvar a
a Palria con sus gÉndes ges
los y su grand¡locuencia serán
qu¡enes apa.ezcan conro los

Desp!és vendrán E/ matr¡
mon¡a del señot l",liss¡ss¡pp¡

11952) y Un ánget ttega a
Aabllorla (1954). En ambas
obras insisle Dr¡rrenmatt en
esa vs¡on del  mundo de la
que oeslacan oos asuntos
esenciales: los abom¡nables
resultados del poder absolulo
y la omn presenc¡a de la r¡uer

te De hecho, eslos dos lemas
seran ros p!n los cenl ra les
sobre os qle g re loda la pfo-
ducc¡ón del  aulor .  y  p leden
enconrrafse como mo|vos
lunda¡¡enla les tanto en su
obra dramátca como eñ su
obra naralva.  Evdentemen
le,  un mundo concebido
desde dos pres!puestos
semelanles ¡o es.  desde
lLrego, el mejor de los mu¡dos

Hay que resalar que esta
concepción del mundo es en
gran medda hlja de su época:
noolvrciemos que se fata de la
obra de !n escr lor cenlroeuro-
peo ñac¡do en el periodo de
enlreguerras, que comte¡za a
escr¡b¡r leniendo como referen-
les h¡stóricos aconlec¡m¡entos
laes corno os horrores del
nazismo, la segu¡da guer¡a
rn!ñdial o el lanzarnieñlo de la
pr¡rnera bomba alóm¡ca. Pero
la respuesta de Dúrrenmafl no
es cofno Ia de tealfo exisien-
c¡al¡slade Sartre, o corno la del
leatro del absurdo de Anaud,
Beckell o lonesco, auiores
lodos que e son rnás o menos
conter¡poraneos. Como lodos
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j1 los escrilores clados, Dúren-
matl está convenc¡do de que
los grandes problemas de la
humanidad son autént¡camen-
te ¡rresolubes, pero se relug¡a
de esto en una sarcásl¡ca
visión de a vida, o que se
refleja en sus obras eñ la ironÍa

Cómo lGspasa Drlrrenmatl
esta lo¡ma de enlender e
mundo a sus obras drar¡álicas
es argo que pooemos compro-
bar prec¡samenle iomando
como ejemplo Los f,s,icos
(1962), porque eL msrno autor
ha descrto en ve¡nl !n pLrntos la
forma en que escribó a obra:

l. N¡ punto de partida es una
h¡slor a, ¡o una tesis.
2. Sielpunto de part ida es una
h¡stor a, ésta debe desarollaF
se hasla su conc usión lógca.
3. La conc us¡ón lóg¡ca de una
hstora se logra cuando los
aconlecrmeñlos lonran el peor

4, El peor giro posibe de los
acontecrrn enlos ño puede pre-
verse. Se da como resultado

5. El arte del dÉmaiurgo con'
sisle en su hablidad para inlro'
ducir en el argumento el ele
menlo casual, causando e elec-
lo más sorprendeñle pos ble.
6. Los agentes de un argu'

7. La casualidad en e argu-
menlo equ¡va e a: quién
encuenlra a qu én por casuali
dad, y dónde y cuándo liene

8. Cuanlo mayo. es la preci-
s¡ón con que los hornbres pla-
nean sls acc¡ones, rnás sor-
prendenle es el efecto de ver-
los alectados pof a casuali

9. Los hombres qle planean
sus acciones con precisión lo
hacen para lograr un lln espe-
cilico. La cas!a idad l¡ene
sobre ellos el electo adverso
cuando, como resullado de
ella, legan al lin juslamenle
opueslo al que habian planea'
do: cuando oblienen prec sa

me¡te lo que temian y habian
inlentado evitar con sus planes
(ejemp o, Ed po).
1O. Un afgumento de esle lpo
puede ser grotesco, pero ño

I l. Es una paradota.
12. Los dramalurgos no pue-
den ev¡tar las paradojas, ¡gual
qle ¡o as pueden evrtar los
lóglcos.
13. Los lís¡cos no pueden ev'
tar las paradolas, igual que no
las pleden evilar os lógcos.
14. Un drama para i is icos

15. No debe oclparse del
lema de a lisica, sino sólo de

16. El lema de la lisca con-
c¡erne a los lis cosisus efeclos
nos conciernen a iodos.
17. Lo que afecta a todos, sólo
por lodos puede ser resueto.
18. Cualquer intenlo de una
persona de resolver por sisola
un prooema que concrerne a
todos está condenado a faca-

19. La real¡dad aparece en la

20, OLr en alronle la paradoja

21. El drarna puede persuad r
a espectador a rechazar la
rea dad, pero no puede obLi-
gare a oponerse a ella coñ lir-
meza n¡ a conquislarla.

Como hemos podido ver,
aLgunos de eslos punlos se
fel|eren muy co¡c.elamenle a
a obra de ¿os f/s,bos, pero
muchos olros soñ aprcables a
loda a obra de Düreñmatt, por
cuanio resultan básicos a a
hoÉ de enlender lanto la con-
cepcón de mundo de esle
autor como su concepc¡ón del

Enlre el ú timo draña que
habramos comentado, Un
ángel lega a Bab¡lon¡a, y Los
ts/cos, escribe Dúrenmatl
entre olfas su obra más famo-
sa. La visila de la v¡e¡a dana,
que ana rzafemos a conln!a-
cón. Para e reslo de su pro
ducc¡ón, cuantiosa y va ada

(obras dramálicas, realos,
novelas -muchas de ellas poli-
ciacas-, escrilos teóricos,
ensayos lile€ios y lilosóficos,
guiones para la radio y a tele-
vis ión..  ) ,  remlmos a cuadro
biográfico que aparece en e
apariado dedLcado al contexlo
h¡stórico, soc aly cullural, den-
tro de las Actvidades de esle
CLraderno Pedagógico.
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LA VISITA DE LA VIEJA DAMA
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''Hace algunos añas. la esposa
de Dúrrennatt restdia. enler-
ma en Berna: él v¡via en
Neuchatel y lenía que hacer
canslanles vtates entrc estas
das c¡udades. Alo largo deltñ-
yeclo una hon- Dúrrenna¡t
adv¡ñ¡ó que el táp¡do se dete-
n¡a en algunas c¡udades
pequeñas y no en attas naya-
res, cano samet¡do a un plan
nistet¡aso. Pensó que ente
las estac¡ones ahota alvida-
das, algúnas qu¡zá habían teni-
do en oko t¡eñpo el hanor de
una paada. ¿Qué deberia
acuÍÍ, se prcqunta. para que
et tren volv¡eta a detenerce
alli? Haría lalta que algu¡en
emplease la señal cle alarma.
Perc. ¿quién se atreveria a
hacerla par un mattva estncla
menle personal. estanda hmt
tada el uso a casos de luer2a
nayor? Una petsona lo bas-
lante r¡ca para sa|arce los
regtamentos y pagar ¡a muna.
Perc ¿por qué querria dete-
nerse prcctsamente en esta
ciudad? Pan realizar un aclo
del que ha hecho el obietiva de

Y es asi cono la m¡ onat¡a
Clara Zachanass¡an un dia,
en la ¡nag¡nación del vla¡eta,
ut¡ltzó la señal de alarma del
Venec¡a Estocolna para ba¡ar

en Gulen, su ciudad nalal, y
alli obtenet de sus conciuda-
danos la repatación de una
¡ntust¡c¡a de ]a que habia s¡do
vcttma cuatenta y c¡nco anas
antes. De este mada emp¡¡co
nacló la abta de Diitrennatt
ne¡at y más f¡meñenle cons

l  s í  descr ibe Hubed

I-l Glsnoux a qénes¡s de
I lLa vtslta de ]a v¡eja
dama. obta er que aparecen
lodos los rasgos I p¡cos de
leatro de Dr i r renmat l :  una
situación d¡amá1ica agobianle
basada en a sur¡a de ele-
mentos ¡ ¡ ¡ca lmente nocuos,
con camb¡os paradoj¡cos en e
sentrdo de la lrama que levan
al  espectador de la  rsa a
horror de a cor¡ed a a la lra-
ged¡a.  Los lemas predomÉ
nañles en a obra de
Dürenmat l  la  muer le y  e
pooef como e eme¡ro cofup-
lor ,  se desarolan en es le
d¡arna lomando como exc!sa

ve¡ganza:  C a i re
Zachanass¡an vuelve al pue'
blo donde ñació. convert da
en a nru jer  r ¡ás rca de
munoo,  para vengarse oe
Alredo | . La obra se desarro
lla en tres aclos que, argu
menla lmenle.  podnan resu-
m rse de siguiente nrodo:

PRIII4ER ACTO

Zachanassan en a eslac¡ón
de Gulen sltue para presentar
nos a todo el pueblo y para
conlarnos a hislor¡a de la
joven Clafa y de su enriquec-
m enlo paralelo a empobrec-
menro de pueblo. Pero cua'r-
do ega la veta dar¡a, cuenia
su verdadera hsloia y cómo
tuvo que abandonar Gu e¡
hum¡lada y rechazada por
todos, embarazada por lll de
un hijo que ésle no qu so reco-
nocer Bealiza la promesa de
los millones que todos espera-
ban, pero ¡mpone una concli-
cóñ: qle se haga luslicia o
que supone para e a la muerle
de Afredo lll, Por el momenlo,
e pueblo rechaza unánime'
mente la  proposción de la
Zachanassian eñ nombre de a
elca y de a cv izac ión.

SEGUNDO ACÍO
La fam¡ la de l l l  y

todos sus convecinos le man'
fieslan su fideldad y elrechazo
a las cond clones de la
Zachanassan. Pero paulatina-
menle I va descubriendo en
elos algu¡os camb os inqlle-
tanles, motivados sobre todo
pofque, a pesaroe su poDreza,

prando a cuenla zapalos y
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ropas nuevas, comida cara y dado rnoi¡vo a grandes raqe_

hasta aulomóviles, confiados dlas en la hislofia de la lile€lu'

en realidad en quealguien aca_ ra, v que apafecen recurente

bará porcumplk las exigencias mente en obras clasrcas'

de a vleja dama Parale_ empezando por lás de los auto_

lameñte a este proceso, se res griegos, padres de a lrage-

nranilesla una creciente host¡_ dla Sin eñbargo muchos

lldad del pueblo hacia su vecF aspeclos separan la lragedLa

¡o, aquien comienzan aculpar de Dúrenmatl de E 1rageora

de ser el único obstáculo que cásica
les separa de la rqueza

TERCER ACTO
El rechazo deL Pueblo

a AÍredo lll es Ya evdenle El

aLcalde ega a Proponerle un
'suicidio honroso como unrca

salida a la situación, Pero elno

esiá d¡spuesio a mor¡r Y cargar

adernás con la responsabllldad
del crimen. Se celebra u¡ ju¡cio

público en el que es condena_

do y eL asesinaio ueñe lugar

nmedialamenie. Clara reclbe

el cadáver. al que le aglardan

los más altos honorcs, Y eñre-
ga por f ln  su cheque a la lca lde

Como Ya hemos

señaado, y habremos oe Ins|s

lir en ello en el apanaoo

siguienle, dedicado a la eslruc-

lura de esta obra, ellema de la

venganza en La v¡sita de la

viél¿ danra está ¡nlmamenle
ligado a Los lemas de la muene
y del poder. Venganza Podef
muerle... Son temas que han

Como e! Propro au¡or

señala en su librc Prablenas

del leatro l\er a?af'ado

Dürrenmatl habla de simlsmo'

de este Cuaderno Pedagó_
gico), ya no eslán los trempos
para sacar a escena a los gran-

des héroes, y coñ un Pequeño
acaparador, con !n oficinisla.

con !n polizonle, se reproduce

mejor el mundo acluaL que con

un consejero de estado o con

un canci l ler '  Y s iñ embargo, la

Iiglra de CLaire zachanassañ

no deja de lener algo de la falr_

dica y monstruosa grañdeza de

una Medea. S! cadcter lnÍlexf

ble y su inamovible deseo de

venganza lá silúan Por encima

delb en y delmal, su ¡dea de ¡a
justc!a, bien lejana de lo que el

mundo occ¡denlal en qle ella

misma se mueve e¡llenoe

como tal, será aplicada con La

brutaLldad Prop¡a de lo que en la

lragedia clásica eran los desrg_

nios falidicos de los dioses

En La visita de la v¡ela

dama, Cla re Zachanassran es,

a la vez, diosa y heroína, como

tamb én es a a vez vlc¡ma Y
verdugoi pr¡mero sulno en su
propla carne el despredo oe

lodos, cuando fue expulsada

del pueblo en que nac|o, Y oes_
pués, ironias de la Mda, su
queza le hace dueñá del des_

lino de todo un pueblo y, muy

especlalmenle, de qlien iue el

origen de sLr desg€cia, Allredo

l1l Paradójicame¡le, aquella

Infeliz CLarila que abandonó

G!!en humillada y en el colrno

de la mise a, vuelve convertda

en la dueña Y señora de

Pero laltá Precisa_
rnente esa ¡dea de desllno que

en la lragedia grlega s'a s¡luaba
por eñcima del hérce. clara no

es qllen mueve los hilos del

destino, sino que se l¡mlia a

que olras fuerzas, en realidad

mucho menos grandrosas,

menos tlaglcas, curnpLa¡ su

cornelido: lo fatídlco, lo inev¡la_

ble, no está ahora en manos

de un dest¡no de ongen olvLno

sino en la venaLidad Y la

coruplibilidad del ser hurnanoi

la grandeza de los héroes cla'

sicos, que aceptaban con aplo_

rno el aciago desllno que los

dioses habían establecido Para



e os, se P¡elde cuando lo qle
marca el deslno de os hom-
bres ño es otra cosa que sls
propias pasiones, sus bajezas.
s ls  rur¡dades y sus vcos.

Co¡ lodo. hay en ta
obra dos f¡glras q!e. ncluda,
blemente, encarnan mejor que
las demás el mundo de la tra-
ged a cláslca. Nos refermos a
C a¡re Zachanassian y a
Allredo | . E¡ rea dad. ellos
dos. acusadora y acusado, son
os unrcos pefso.a les q!e
manl ienen a lo  largo deldrama
a dignidad propa de las gran
des figuras de la tragedia. Ella.
ir¡placable. alrva, sin rnoslrar
jamás, por nada nlpor nad¡e, el
menor at¡sbo de piedad. en su
pape de diosa, que llega a
Gu en v¡olando las leyes de la
naluraleza i é, asumiendo su
desl no, aceptando la condena
qle Cara ha d clado en su
conlra corno el ¡ev¡table casti-
go por sLr componamrenro, ta
neluclable expiación de sus

También hay que
hacef ¡olaf que, nr enlras que
e personaje de eLa no expei
men¡a apenas cambbs a o
largo de a obra -se limla a
exponer su voruntad y a espe
rar que ésla se cumpa inexo
rabemenle. el personate de
Alfredo lll sí que sufre un pro-
ceso que de alguna ma¡efa le
re¡vrndica, e alza desde ese
hombre ¡nle¡esado que cono-
cemos al píncipio, capaz de
¡ntentar seduc r de nuevo a la
Zachanass¡an para que deje
sus m¡llones en elpueblo, cuya
Personal¡dad se enfanga más
aún cuando ela crenta la ver-
dadera razón por la que luvo
que abandonar el pueblo de
Gu en, hasta elAllredo ttt de ta
escena Inal, cuyá muerle tene
ño poco de sacrificio, de inmo
lación en aras dei bieñ de sus
conc¡udadanos y como pago

No varnos a nsistir e¡
los conten¡dos élicos que sus

tenlan La v¡s¡ta de la vjeja
dama. porque son evidenles y
porque ya hemos vislocómo e
propro aulor rehuye expl¡car
sus oofas desde ese punlo
de v is la.  Como pre l  ere
Dürenmatt. analzaremos su
obra ¿omo rep¡esentacrón del
rnLrndo. cle su r¡queza y su muf
liplicidad. Eso ¡os ayudará a
no eslablecef ju¡c¡os r¡an que-
os de bondad o maldad sobre
la Zacha¡assian, sobre A lredo
ll o sobre los habitantes del
pueb ecilo de Guen.

Clarc qLre la  vs¡ón
que nos olrece Dürenmall es
a cle un mundo donde e dine-
ro es el ún¡co valor irrelutabe.
donde a élica, la tusricia o a
amrslad lenen un precro -a!n-
qLre este pueda ¡esular muy
alo-. Por eso, el escenario
plreoe resu¡ar a veces una
especie de lemplo serÍa uno
de los mol¡vos para ia utiliza-
ción de las vidrieras-, un lem
Plo mas pagan¡zado que paga
no, cled¡cado ahora al dios del
d¡nero y de la riqueza

Pero eslo no da pie a
lu cos de valo¡  n isobre la  con-
ducta de los personajes n
sobre ¡ nguno de los tefnas de
ros que lÉla la obfa. N¡ s¡quie-
¡a soore ra venganzai en una
enlrevsla eñ la que pregunta-
ba¡ a aulor sobre esle lema,
que aparece en vafas de sus
obras. conleslaba: La vengan
za es ago muy vnculado a l
hombfe. Nalufalmenle, esla,
mos confa |a venganza, pefo,

¿por qué? Nuesko derecho
prohibe la venganza, pero eso
no ocure en e rslam. La ven-
ganza lorma parte de esa rei-
gión, es alqo ñatural. Hoy, el
hornbre es,  pas¡onalmente,
igual que en la edád de las
cavernas. En eso ¡o hemos

Tampoco esta con
cepc¡on del hornbre y de
mundo da lugar a escenas
apocalÍpticas. y el indudable
dfamarisr¡o de la obra no se

presenn oe una manefa oes,
nuda o exc usivarnenle lrág¡ca.
El  mu¡do que represenra
Dü¡rennrall e¡ La v¡s¡ta de la
v¡ela dama, y ésle es un rasgo
de realisr¡o, de veros¡m¡l¡lud,
es un mundo en e lque se l rnen
lo tlág co y lo cór¡ co, lo heroi
€o y o v i l i  de aqui ,  e lguslo po¡
la paradoja que, en el caso de
Dúfrenrnal l ,  es ta¡ lo  una
opc¡ó¡ forr¡al como una nece-
srdad a a hora de rcllejar en
sus lextos sLr propia vsón del
mu¡do. Recordemos la esceña
del banquete con que acaba el
pÍme¡ aclo la presenlación del
anl¡guo luez de Guen, ahora
mayordomo de la m¡llonara, a
conve.sacón de A lreclo lll con
e cura en el segundo acto y,
sobre todo, la h laranle actua,
cón de Estre la,  la  per iod¡sta
que t ransr¡ i te  e l  iu ico en e l
que Al f redo l l  es lá sendo
condenado a muer le por  sus

EL uso de a paradoja
lene mucho que ver con la
eslructura de la obra, por lo
que o ana zaremos más dela-
ladamenle eñ e l  s¡guiente
apadado de esre cuadefno
Pedágógco.
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los lemas fecufenles en
Dúrenmall eran La muede Y e
inf ulo que ejerce el poder en e
alma humana: precsamenle,
en La v¡sna de la v¡eja dana,la
venganza eslá conectada con
estos dos lemas lundamenta-
les. ya que llevará consgo a
m u e r r e d e A l f e d o l . y s 0 o
podrá ser eleculada gracras al
or¡ñimodo poder que Caire
Zachanasslan ha conseguido
alesorar en sus manos.

A pr¡mera v sla.la obÉ pre-
senta una d visión en lres aclos
que se cofespoñde con la tra-
d¡c¡onal eslruclura de plantea-
m ento, nudo y desenlace, con-
torme a la cLra el tema de a
venganza se desarrolla alen
diendo al siguienle esquema:

Primer acto: Planteam¡ento,
Cairc Zachanass¡an presenla
su plan de venganza en forña
de pet¡c¡ón de jus lca.  y  condi
ciona la donación de dinero a
que alguieñ nrale a Afedo lll.
Todos rechazan a demanda

Segundo acto: Nudo,
A pesar  del  rechazo lncal .  se
inicia uñ prcceso de hostilidad

l lema f lndar¡enlaLde a
oora es ra venganza.
Recordemos ahora que

de los convec nos hacra
Allrcdo ll que cada vez se

Tercer acto: Desenlace,
E pueblo señlenca a muerle a
lLl y a condena se eiecula
Lnrned alamenle, con lo qle
Cla¡re Zachanassian ve cumpli
oos sus oeseos oe venganza.

Eslos tres apartados en os
que puede d¡v¡dise eslruclu-
ralmente a obra se hallan
r¡agiskalrnenle un¡dos pof el
aulor r¡edLanle una ser¡e de
enlaces. E¡ pimer l'rgar, y
pa¡a dane a lodo e conjunlo la
unidad lenrálca que requiere
la obra. basada comovimos en
la rdea de la veñganza, la per'
sona de Claie Zachanasslan
Llena la escena desde el
cor¡renzo. puesro que aun
antes de apafecer no se habla
de olra cosa que de e a m¡en-
fas se la espera en La eslác¡o¡
de Gulen; posterlormenle.
lega la m¡llonar¡a y ella y su
cortejo nundan el espac¡o
escénicoi el poder que Le da su
dinero le perrnle olro lipo de
poder. uñ poder psicológico
que le hace sentirse dueña y
señora de as siluaciones, de
las personas, de los deslnos
de los dernás y del suyo pro-

pio. Al comenzar el segundo
acro, y ya hasta el final de la
obra. a Zachanass an ocL¡pará
un bacón del GÉn Holel, que

domi¡a la escena como una ale-
goria rnás deLdomlnio de Cara
sobre las alnras de Gulen y que
mant¡eñe gualmenle esa omnl
presenca de a Zacharassran

Tamblen Juegan u¡ papel
eslructuralmenle deslacable
otros elemenlos, cor¡o los f¡na-
les en c Ímax de Los dos prir¡e-
ros ados, e pnmero con lrna
Care Zachanassan q le ha
v¡slo rechazada su propuesia.
pero que se instala en Gulen y
con¡esla a ese €cnazo con un
lacónico y confado Espe
raré...': y e segundo con el
fallido intenro de Alfredo lll de
escap de su pueblo, cleesca-
parde slr desl no: Esloyperd-
do , exclama lras perderellren

en e que hub¡era querdo

escapar del od¡o de sus con-

Hemos hablado tamb¡én en
el apartado anler¡or de esle
Cuaderno Pedagóg¡co de olros
procesos argumeniales de la
obra paraeos a cumpl¡m ento
de la venga¡za de Cla i re
Zachañasslant nos reler mos
Iundamenlalrnenle a los cam-



bos que se operan en Alredo
|  .  que pasa de la l ranqu¡ l ¡dady
a conlEnza ¡n¡c¡aes a r¡ edo
que le va embargando conlor
me avergua las verdaderas
i ¡ r lenciones de s!  adorada
C ar ta. y los q!e se evidencian
en los habilanles de Gulen.
que del  cv i  zado rcchazo n-
cia a a sed de venga¡za de a
rnllo¡rara pasarán a ser los
ejeculores de sus planes.

Por o que se re lere a
esros procesos, se pfesenkn
en la obra con una eslruclura
que nos parece ¡nleresanle
deslacar por cuanlo se rcp¡le
con c¡erla lrecuenca en las
obras de Dürrenmatli incluso
muchas de as escenas de ¿a
vis¡ta de la v¡eja dana pe'mtl
rian un anáisis de esle tipo: e
aulor va ofreciendo ñlorrna-
cÓn y dalos aparcnternenie s1n
¡mpolanc¡a que, de pronlo,
cobran un senl¡do sorpr€nden'
le, generalmenle dramát¡co y
ler¡ble.

AsÍ, llse aslsla cuando ve
que s'rs convecr¡os ernp ezan
a gasrar a pesar oe su poofe'
za, pues nluye que conlian en
que agu¡en cumpla los des¡g '
n¡os de la Zachanass¡ani el
medo es mayor después de
v silar a la policÍa, ycreceloda-
via lras habar con el alcalde,
con e cufa y con e maeslro,
pero lodos le aseguran que
lodo son fantasias. que no
irene nada que iemer... hasla
que haba con Cla¡re, q{re e
aseg!ra no estaf brcmeando.

Es la r¡isma eslructura de
a úllima esce¡a del segu¡do
acto, cuando todo el puebo
acornpaña a lll a la estacón,
pues prelende hu¡r. Todos e
anir¡an a quedarse, insistiendo
en que nadie quere hacerle
daño. '[¡ira cuánlo se le quie-
re', le dicen. 'Toda a ciudad
está conligo' Y cuando llega el
mor¡enlo le anir¡an a subir al
lren e desean buen viaje y

mucha suerie. E momenlo ha
egado. Por D¡os, sube a ese

lren. e dice e acalde Pero
lodos le roclean. y a la vez qLre
le animan a parl  r ,  l l l i ie¡e caro
que no le van a permilir la
h!ida, que no se quedarán
qLr elos viendo cómo se va en
ese tre¡ el r¡o¡lón de mi ones
qle la Zachanassian ha pro-
melido a cambio de su vida.
'iuno de vosolros me deten
drál  Uno me delendrá| ,  grta,
presa del pánico. mienlras e
lren se marcha s n é. Todavia
el policÍa parece reprochare:
'¿Lo ves? Lo has detado esca-
par". Y élsólo puede conrenlar:
' 
iEsloy perd¡dol .

Lo m¡smo ocurre con el
proceso de envileclmienlo del
pueblo de GuLen. El segundo
aclo comeñza eñ casa de lll,
donde su fam la le renueva s'l
lide dad, su amor y e rechazo
a os panes de la Zachanas'
s¡ani luego, en la lrenda, van
legando sus conc¡udadanos a
compfar, y lambién le reiteran
que eslán de su lado. Pero o
que al principlo parece nalural
y en absolulo ¡nq! elanle se va
revelando como lrágicamenle
s¡gnil¡cal¡vo: ya ¡o compran
pollo, s¡no lernera blanca, chu-
letas de cordero y solom llotlle-
van ropas nuevas y zapalos
nuevos, rolost el sign llcado de
esrcs camoos parece c afo:en
rea ldad se eslán endeudando.
eslán gaslando a crédlo de lo
que a m l lonaria esdarácuan-

[,luchos olros casos podrian
ofrecerse pa€ esludar este
lrpo de estructLÍa en las esce-
nas de La v¡s¡la de la v¡eja
dana. Tras ana zar, por ejem-
po, aquel la en la queelmayor-
domo de a Zachanassian se
descubre como el añlguo juez
de Gulen qr.re dictó a injusta
senlencia que a obligó a deiar
el pueblo, GeoBe E. Wellwarth
concluye: Es ésla unB esce¡a
r ip¡ca de Dürfenrnari .  s!

eslruclura puede compararse a
a opefacron
brznas de paja sobre el lor¡o
de un camello hasla que a
columna verlebral se qu¡ebra
bajo e peso. La evdencia va
acumuanoose poco a poco,
casi iñ perceptib emente, hasla
que súb¡ lamenle loda esa
rnasa aparen¡emenle ñ0cua
cobra lerible sgnificado con la
pfopos¡c¡ón l¡nal de Clara. M l
mi lones para Gulen. . . .  s
alguen mala a ALlredo lll . Es
como si Dl¡rrenmaii, con un
repenllno l¡rón, desmoronara
lodo el edificio, hacendo qle
aclores y especladores lornen
conc¡enc¡a de una situación

y sorprenoenre.
Dürrenmatt emplea lna y olra
vez esla técn¡ca tremenda-
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EL TEXTO
1- acEBCA DE LA VEBStóN
La prosperidad es la marca

La visita de la vle@ clama es
una obra maeslra. U¡a de
esas raras piezas de la lileratu-
ra dramálica del siglo xx que
seguirán subiendo a escena en
el XXl. Ffedrich Dürenmall
consiqu ó escrbir una trageda
córnica que siendo lealro de
ideas es lamben tealro popu-
lar. lJna obra que es flosófica
no porque haya filosofemas en
boca de sus persoñajes, s¡no
porque oa que pensar al
espectador. Dürenmatt cono-
ce e secrelo del mejor tealro
de ideas: lo que ¡mporta no son
las deas delauior, sino la refle-
xión que La obra provoque eñ el

Cuando Juan Carlos Pérez de
la Fuenle me propuso faer la
obra al caslelLano, recibi s!
encargo como un honor.
Tambén como una d¡fic¡l res-
ponsabilidad. Tanto rnás poF
que me demandaba un lexto

no para la edición, siño paÉ
una determrnada puesta en
escena. l\¡i versión de ¿a vre¡a
de ]a vie¡a dama es indisacia-
ble de rnuchas horas de d¡álo
go con Juan Canos, desde
antes de lraducir La primeÉ
frase hasla pocas horas anles
de levantar el lelón. He lrabaja-
do sab¡endo en qué esceno-
gralia se iba¡ a moverlosacto-
res, qué iluminac ón lba a abr'
garlos... He len¡do el pr¡v¡lego
de saber qué gran actr¡z ba a
encarnar a la vieja dama.
En Clalre Zachanass¡an creó
Dürrenmalt !no de los grandes
personajes de la hisloria del
lealro. Frenle a esa opulenta
mujer esta su depauperado
pueblo nalal, G! en. Es la pro-
pia Zachanassian quien lo ha
conducido a la miseria, porque
r¡ecesita la pobreza de los
cuerpos para dom¡nar sobre
las almas. Y es que la acció¡
fundamenlal de ¿a v/bl¡á de /a
v¡e¡a dama no ocu e eñ las
calles de Gulen, sinoen a con-

c encia de sus gentes.
A cambio de que Gulen dé
muerle alhombre que la aban
do¡ó embarazada en su juven-
tud, Claire oirece prosperdad.
Una vez proclamada esa ofer-
la, las cosas suceden con la
mplacable necesidad de la tra-
gedia. Los gulenses no sóo
acabarán haciendo lo que
CLaire desea, srno que se
adherirán sincerameñle a su
punlo de vsla. Esa sinceridad
es lo que resr.rlla rnas eslfeme-
cedor en lá obrai los qulenses
se convenceñ de que I es cul-
pable y sólo enlonces le dan
rnlerre. La dicha coleci¡va lfas
consumar el cast¡go es la de
hombres y muleres que se t¡e-
nen porjuslos y que, porlanto,
merecen ser prósperos. La feli-
c¡dad de los gulenses ante el
cadáver ca ente de Allrcdo lll
es uno de los finales rnás pro-
vocalivos que jamás se hayan

He hecho m trabajo desde el
arnor por la obra de



Dürenma11. Tarnbién en esos
momentos en que, a pnmera
visla. más parece dslanciarse
mr vers¡ón de or¡ginal.
DÜrrenmatt escrib¡ó su obra en
1955 y s luó la acción eñ elpre
senle. Esa indicación me ha
serv'do de eje. Ivl versió¡ de
La vis¡ta de la vieta dama
sucede, corno Dürenmatt que-
ria, en e presenle. En una
Europa qlobalzada de la que
Gulen es excepción. G'rlen es
ej lugar en que no se del¡enen
los lrenes, algo as' como un
pero rnuerlo al borde de una
aulop¡sta. Hasla que la r¡ca
americana i¡ra deL treno de
emergenc¡a. La veo bajar del
lren con el progreso balo el
brazo y me parece qlre
Dúrrenmatt la hubiese concebi-
do para nosokos. La mi onaria
nos Íae un fnensale: a pros-
per¡dad es la marca de los jus-

Asi es como interprelo yo la
v¡s¡la de la vieja dana. Canfío
en que m ectura ¡o diliculle al
espectador hacer a suya. En
cua quier caso, r,rña traducción
es inevilablerneñle una inter-
pfelac¡ón. Al elegk entre ver-
s¡ones pos¡bles de una expre'
sión, el traductor subraya y
marg¡na, ¡ncluye y exc uye.
Todá lraducción es por fuerza,
uña leclura. Por eso, el peor
faductor de un lexto polisémi
co -y La v¡s¡ta de laviejadaña
lo es como sólo lo son as
obras maeslras- es el que lo
reduce a su propa leclura,
clausurando olras lecluras
pos¡bles. Espero haber servido
lealmenle a Dürrenmatt evilan-

Y espero, sobre todo, haber
hecho algún servicio a mi dio-
ma. Esa es, creo yo, a r¡ sión
más aila de un lraductori servi

a su ¡dioma. E traduclor €ntia
en rugares a |oS que nunca
hubera l legado sn e mpulso
de la engua origlnaL; dalogan-
do con ésta, hace más hondo
su prop¡o ¡doma, lo ensancha.
Desde luego. el lraductor es
responsable anle la obra o.rg-
nal Pero sobre lodo es res-
ponsabe ante su prop¡a len
sua.

que el ALCALDE anore). clara
amaba lajuslcla.  Unavez vo a
unos policias deleniendo a un
vaqabr.rñdo y ella apedrcó a los

aLcaLDE: Amor a la luslcia.
Eso s empre causa ¡mpacto.
Pero el incclenle con los pola
c¡as, melor nos lo ca lamos.
r|.|-: (Señalando la lib¡ela).
Compania cuanto era suyo. Y
o que no era suyo. Bobó
palatas para una pobre v¡uda.
aLc^LDE¡ Caballeros. esto
lengo que sacarlo a colacióñ á
loda cosla, Es o esencial:
señlido de la cardad. (Anola).
Y de su padre. el  albañi,
¿recuerda alguien algún €d li
cio construido por su padre?
Oledaria b¡en en el dlscurso.
(Todos intenlan recordar. No
lo consiquer]. Se mrran unos a

c¡uDAoaNo r: Se d¡ce que era

cruD^D^xo 2: Su rnuler lo
dejó plantado.
cruD^D¡No r: ¿No murió e¡

^LG¡LDE: {CeÍando la libre-
ia). Ya tengo sulicieñle i¡lor.
mación. Prometo un buen dis-
curco. El reslo liene que
hacerlo lll.
rLL¡ No hace lalla que me lo
diga: la Zachanassian debe

aLcArDE: "Dinero . Esa es la
palabra justa. Nada de po ide-
porllvos, hospllales o bibliote-
cas. Dine'ro. Adrn¡rado l l l ,
eres la persona más querida
de Guleñ. En pr¡rnavera expira
mimandalo y con loda segur-
dad pasaré a la oposiclón.
N¡uchos cr€emos que deberias

(Todos asienlen).
rrl! Señores, lo prirnero es lo
pnmero. anles que ¡ada voy a
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2. EL TEXTO
ACTO PBINIERO, cuadro pri-

arcaLDE: Eslamos en tus
manos, lll. Tú eras su melor
amigo.
rl|.¡ No había me]ores amigos
eñ el nrundo. Éramos jóvenes
y fogosos. Hace ciñcueñla
años, yo era un tÍo de lna
pieza. Y Clara, todavía a
estoy v¡endo descalza por el
bosque, con su foja melena al
v enlo, esbela como unjunco,
endemon¡adamenle bel la.
Pero ya veis,la vlda nos sepa'
ró.
¡LcaLDE! Se me eslá ocu-
fr¡endo que, de cara a mi
pequeño discurso del banque-
le, deberia recopiar alglnos
detalles sob¡e la señora
Zachanassian. (Saca una
lrbrela).
[aEsrio: He revisado los
archivos de la escuela. Las
nolas de Clara son, por des-
gracra, pero que muy malas.
Sobre todo eñ comporlámien-
lo Sólo aprobó Ciencias

aLcarDE: (Anotando).
Eslupendo. Buenas notas en
Ciencias Naturales. Eslupendo.
rLL (Señalando la libreta, para
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exponer a Clara nuesl ¡a s tua-

cuua:  Pero con prudenc a.

rLL:  F lay q!e proceaer co¡
mucha pscoog a Una acog.
da desalorlunada puede man

ar-calD€: Eslamos ante un
momenlo t rascendenla La
Zachanassian psa de n'revo e
suero par ío vueve a casa con
ágrmas en os olos. se reeñ
cuenlra con las rmágenes de
s! luventud. Todo liene que
estar a la allura de as c rcuns
lancas Yo iré veslido de ga a y
con mr baslón de ma¡do A m
lado.  mr señora.  y  deanle m s
n etec las de banco. con sen-

(Fu do de tren que se acerca).
c luoaDÁr¡o l :  E l  Orando

CTUDADANO 2: El lfen de ata
veLoc¡dad L¡sboa-Berlin.
cruD^DANo r: Las once y ve n

cuRA: Todavia le¡emos hora y

aLcaLDE: Ya qle no nay cam-
pa¡a. sonará la sirena de bom-
beros.  (Seña ando a los
C¡udadanos I y 2). Vosoros os
e¡cargarérs de la pancarta
(Señaa a Cudadano 3) .  Los
demás, agitaré¡s vueslros
pañuelos.  Pero,  por  tavor
nada de gr¡taf como cuando
viniero¡ aq!elos señadores. El
efeclo fue pésimo, nos q!eda-
mos s¡n subvencón. A¡le la
r ¡ i lonar¡a estar ía fuera de
lugar una euforia desbordada.
¡,4as ben conv¡e¡e !na alegrÍa
Ínt¡ma, apenas un solozo de
sirnpalia hacia la hija pród¡ga.
Seamos nalura es. since¡os,
pero orgañrza0arñeme.
(Eslreploso fechinar de lre
nos. En lodos os roslros se

expresa e oescondeno).
E ren de alla

C¡UDADÁNo 1: Se ha paraclo
cruDADANo 3:  iE l  Or lando

CIUDADANO 2: EN GUIEN

cruDADAñO 1r  iEn e más

cluDADANo 3: . PUnl lo enre

cruDÁDANo 2: Las leyes de a
nalura leza han sdo vtoadas
CIUDADANO 3: EI L¡Sboa BeTIin
lenLa q!e aparecer  por  a
como L.rna exhalac¡ó¡ y desa
parecer  por  a l l ¡co¡¡o un punlo
negro.
(De l ren baja Cla¡re
zachanassan.  una muler  de
r¡undo peLiroia. oslenla¡do
r  queza hasta lo  nrpos b le.
pero co¡ lna exfa¡a gracra
que la sava de parecer grotes-
ca. Poco a poco. a o largo de
la escena, ¡rán apareciendo los
acompa¡anles de Ca¡re:  e
oclogenar io Mayordomo.
Bony: el [,,lar do Vl , [,4obyt os
Iorzudos Roby. Toby, Goby y
Soby, que lienen arres de qrar'
daespadas de un gángsleri os
Camarercsi los lVúsicos que.
dscretarnente, s¡ernpre va¡ a

Claie es perseguida por !n
enladado Conductor de lren)
CLATRE! ¿Esloy en Gulen?
cor{DUcToR: Ha I rado lsled
clel lreno de emergencia.
cLArnE: Yo s¡empre lro del
freno de ernergencia.
coNDUcTon¡ E¡ este pais no
se tira dellreno de emergenc¡a
n¡ squ¡erá en caso de emer-
gencia. Puñtualidad: ése es
nueslro principio supremo. iL€
ex¡jo una explicac óni
crArRE: Desde lueqo qle
estoy en Gulen, [,¡oby.
Reconozco el oor del lriste

puebucho.  Lo único q le vae
la pena es el bosque En e
oosque ¡ay u¡ ro e¡ e que

rLL:  (Como despertando).
Ciara
roDos: La Zachanassian
MAEsrRo: El coro r.xlo no

aLcaLDE: iLos bomberos!
cuna, iEl monagLr o!
aLcaLDE: (Al C ldadano 3)
lv,li baslón de mandol

(El C udadano 3 core lracia
GLr len) .
arcALDE: (A C¡udadano 3)

ilt4¡señoral i[4 s ¡ietec las
C anla l

iNueslra Clarila lSigue gritan-

Gu en)
coNDUcroR: Esloy espe¡ando
u¡a exp cación En nombre de
la dtrecc ón de ferocariles.
CLAIFE: No sea pesaclo
Qu ero v is  lar  esta a ldea.

¿Ten a que haber saltado en
marcha de su tren de ata velo-

CoNDUCTOR: sr deseaba visi-
lar  Gulen,  len 'a a s!  dsposi -
con el cercanias de las doce
cuarenta. con llegada a Gr¡le¡

cLA|nE ¿El cercanias? ¿Ése
que para eñ ¡rescren¡os pue
blos anles de l legar  aqui?

¿Prelende que vaya dando
lumbos por loda la comarca?
coNDucToR: Eslo le va a cos-

CLAIRE: Boby.
(Boby saca dinero y se o enlre-
ga al sorprenddo Conductor
Los gulenses abren la boca,

cLATRE: Y ot ro tanlo para la
Fundación a lavor  de las

v iudas de ferov iar ios" .
( A o b y  d a  m á s  d  n e r o  a l
Coñductor .  Las bocas se
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coNoucroR: Pefo esa funda-
cion no ex sle. senora
GLATRE: Pues llndela usted
(ElAcade suslm ago a l  o ido

corDuctoR: Nalura mente eso
camba as cosas De habero
sabcio.  por  sup!es lo que
habrlamos parado en Guen Su
drnerc. seaora Zachanass an
( lntenta devovero Los gulen '
ses no pueqe¡ apanar sls otos

cLArnE: Oredese con esa

Los cuLENsEs: ¡Quédeselo!
coNDUcroR: ¿Desea la señora
que el Ire¡ a espere hasla que
la señora haya acabado de \rLsi
lar Guen? La diecc¡ó¡ del
ferocaril lo aprobará con sumo
gLrslo Se dce que e pódico de
la caledral es dgno de verse
con Ln Porlenloso Jlico Finai
Sl la señora renunciase a pre-
seniar una queja anle la diec-
ción de los ieÍocariles.. Fue un

cunE: Usied y su lren. luem

M^RrDo vn: (En grego se¡a
lando a lre¡) Pero ia prensa,
ratonc¡ro. La prensa no ha baja-

crarRE: Ovidale de los pero
dslas, Nloby. De momenlo, no
os neces to en Guen.
(E Alca de se dirige soemne a
Cla re. Eltren parle).
arcarDE: Honorable señora.
En m ca¡dad de Acalde de
Gulen lengo el honor, como hila
que es de nuestra amada c!-

(El ruido del lren hace ncor¡
prensbie el resto del discurso
delA calde,  quen s igue haban-

cr,arFE: Hermoso discurso,

:15
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de Europa ce¡tlál. y ha sdo
escrila poralquien que en rnodo
alguno se dislanca de esos
personajes y no e$a r¡lysegu
rode que no acabaria acluando
como elos. Loque la historiaes
por añad¡dura no hace lala
decilo aqui ni escenilicarlo en
el tealro. Eslo lambiéñ vae
para el final. C erto es que la
genle haba alli más solemne
menle que como lo harÍa en la
reaidad, algo más en la lÍnea
de lo que se denomina lireratu-
ra, lenguaje poél¡co, a!¡que
eslo soo ocufe porque os
quleñses acaban de acceder a
la queza y, como buenos nue
vos ricos, ernplean tarnbién un
lenguale más seLecto.

Yo describo seres hurna-
nos, no manonetas, ui¡lizo una
acc¡ón, no una alegoria, pro-
pongo un mlndo, ¡o una
mora, como se me mputa a
vecesi es más, ni  s iqujera
¡nlenlo confrontar r¡¡obra con
el mLrndo, porque esto es algo
que ná surg endo espontánea-
menle m¡entras el  públco
tambén forme parte de tea-
tro. Para rni, lna obra de tea-
tro se desarolla denfo de as

a v¡sita de la v¡eia dana es
una hisloria qle ocurrc en
un pueblo de agú¡l lugar

posib idades de
eñ lu¡cióñ de alguna ndu
mentara esl i l is l ica. C!añdo
los g! le¡ses fepresenlan
unos arboes, por ejemplo, no
lo hacen por parecer su rreaL¡s-
tas, s ino para hacer más
soportable, preslándole un
ma¡co poel¡co, la esce¡a de
amor argo penosa que rene
lugaf en aquel bosque, es
decrr, e ¡ntento de aprorma-
cron de un hornbre v¡ejo a !na

Yo escibo a pal¡r de una
conlianza imanente e¡ e lea
iro, en el aclor. Esle es m
princ¡pal eslímulo. EL maleria
me seduce. E aclor necesita
mlry poco para represe¡lar a
un ser humano, sólo a pie
más externa, el lexlo r,rsmo
que, claro eslá. deberá ade'
cuarse a é1. N¡e explico: asi
como un organsmo se ceta
en símismo y se aisla lorrnan-
do uria p¡e !na cobertura
exler¡or. larnbié¡ una obra de
lealro se aÍsa y se del¡m¡ta a
lravés del leng!aie. que es lo
ún¡co qire proporciona e
aulor. El enguale es su resu -
lado. De ahÍque no se pueda
lrabajar sobre e lenguale en
si, sino sólo sobre aquello que
crea lenguaje: la dea y la

accó¡, por ejernplo. Co¡ e
enguale en si, con el eslilo,
lGbajan lan sóo los d¡ lelan-
les. La larea de actor cons¡s-
le.  a mi luico, eñ ograr de
nuevo ese res|.] lad0;lo que es
arle tene que man lestafse
como naturaleza. Si se inteF
prela coreclamenle el pr roer
plano dado por r¡í, e relón de
fondo surgirá esponlánea-

No r¡e cuenlo entre los
aulores de vanguardia. C elo
es que tar¡rJen poseo una leo
na esiél¡ca -ihay que ver a de
cosas que nos cl¡v¡erlenl- pero
me Lo reseÍvo como op¡n¡ón
pelsonal (de lo conlrario ten'
dda que regrrme por ella), y
p.el ero pasar por !n h¡jo de la
naluraleza algo conluso y de
escasa voluntad configurado-
ra. Lo más aconsejable será
que monlen m¡ obra s¡gu¡endo
la lÍnea de las obras popu ares
y me l€ten como a u¡a espe-
cie de Neslroy (1) consclenle.
Es rnelor qledarse coñ mis
ocurrenc¡as y dejar de ado la
búsqueda de sent¡dos profun-
dos, electuar los camblos de
escena s¡n lelón y sin palsas,
resolver la escena del coche
con tota s¡mp cdad, empean-
do clalro sillas, (Esta escena



que ver co¡
W der: ¿cómo es asÍ? Ejerc clo
d¡alécl¡co para cdlicos).

C ara Zachanass an no
rePresenla la  lus lca.  n i  e l
plan l4arshall. n menos aún el
Apoca pss Deberá ser  soa-
me¡le o que es la mLrjer nrás
r¡ca de mundo qL¡e.  gracas a
su fortuna, está en condico
nes de ac luar  corno una
heroina de la  anl ¡gua l ragedia
gr ega. de rorma cruel y abso-
lula. cor¡o |\,ledea. por ejem-
po.  Puede permi l i rse lo La
dama ¡ene humor.  no hay que
ovrdano,  ya que guarda ds-
lanca anle a genlecomo ante

comprao e, y
se d is tancia tambén fenle a
si misma Posee además una
exl raña gfacra un encanlo
perverso.  Y s¡n embargo,
como se rnueve iuera del
orden h!mano, acaba conver
I¡da en algo inmLrlable. rigido.
incapaz ya de evolucionar y
sin olra opc¡ón que la de petÍ
i  carse.  de conver l i rse en
idolo Es una aparc ión poél i
ca. como también lo es su
séqu lo.  iñc lu idos los eunucos.
que no deberan represenlarse
recurr¡endo al faslidioso expe-
die¡ie fea ¡sla de er¡plear
voces de castrados, s no más
b¡en dent¡o de lrn marco real
labuloso.  lenue:  son seres
lañlasrnagor¡cos dentro de su
le icidad vegelativa, vicl mas
de rna venganza lolal, que es
lóg¡ca como os códjgos de los
I  empos pr imi l  vos.  (Para
mayor lacil¡dad, ar¡bos pue-
den hablar tambié¡ allernali-
vamente. en vez de hacerlo al
rnrsmo r  empo.  aunque en
esle caso sin rcpetir las lra

S Claie Zachanassan es
una heroina inmulable desde el
prncrpio, su viejo ar¡ante. se
converte gradla lmenle en
héroe. Tenderc sórdido. cae vic
lma de la mi lonara desde e l
pnmer momenro srn sospecnar
lo, y se hace cllpabe de creer
que a v¡da ha eiiminado todo
raslro de cu pa pof sinrisma. Es
un hombrachón rel exivo. un
Indv¡duo snrple a que e r¡iedo
y e leror Le hacen compre¡der
lenlameñie algo personal¡s¡mo,
que vive la jusl cia en carne pro-
pia porque reconoce su culpa. y
que la mlerte lo engrandece
(sLr muede no carece de cerla
monumenra dad) Es una
muerle que le¡ey ¡o llene sen
ldo a lm¡smo l ¡empo Lole¡d¡ Ía
sóLo en e reino mílico de una
anlgua Pol¡s. pero el caso es
que la hs lora aconlece en
Guleñ. Y en a época actual.

A os héroes se suman los
gu enses,  nomores como
todos fosolros. No hay que
represen¡anos pafa nada
como genles de mala fer dec -

didos e¡ un princip¡o a fecha-
zar la olerta, se van endeu-
dando no con el prcpósilo de
malar a lll. s¡no por irreilexióñ,
movidos por la sensacón de
que lodo acabará aíeqlándo-
se. Asa hay que montar el
segundo aclo.  Lnclu da la
escena de la estac¡ó¡ .  E l
únrco que lieñe rniedo es | .
que ha comprend do s!  s lua-
ción au¡que rio se oiga una
soa palabra hosl i l .  Sóo la
escena en e granero de Peter
supone un punro de i¡llexión.
La la la dad es ya inevrabe.  A

Partr de este momenlo los
gurenses se emprezan a pfe
parar para el asesi¡alo. indig

nándose ante la  culpa de l l l ,
etc. Tan sólo la lamilia i¡lenla
rá persuadl¡se hasla e l f ina lde
qle lodo acabará bent tampo-
co ella es nrala. solamenle es
débil, como lodo e mundo. Es
una comu¡roao que va
ced¡endo lenlamenle a la ten-
lacrón. como el maeslro, a!n-
que esta reacción debe resuf
lar comprensible. La lenlac ón
es demas¡ado grande, y la
pobreza demas¡ado arnarga.
La vieja dama es una obra
perversa,  au¡que por  eso
mrsmo no debe nterprelarse
con petuelsidad, sino dándole
el  lono más humano pos¡be,
con trsteza, no con rc, pefo
lamb¡é¡  con hur¡or ,  pues
nada perjud¡ca lanlo a esla
comedra. que l¡nal¡za trágica-
me¡te. como una ser¡edad

(Escr i to  por  Fr iedr  ch
DÜrenmall e¡ 1956 para la
prirnera ed c¡ón de La visita de
a veja dama. ExlraÍdo de ¿a
visita de la v¡eja dana, ediro-
al Tusquels Fábula, 1' edi

ción, Barcelona 1999).
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(1) Johann Neslroy, dra-
malurgo, actor y direclor aus-
lr iaco (1801'1862),  aulor de
más de ochenla comedias en
as que se unen los eiementos
populares con los de la come,
d¡a de coslumbres. y coñ las
que alcanzó gran lanra y pres
I gio (Nota de coo.dinador).
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nru acrones y concepcroñes
del mundo, s¡no u¡ ¡nslrLr-
mento cuyas pos¡b l ¡dades
pfocufo egaf a conocer
tañéndolo. Naturalmente, en
m s obras aparecen lambién
personales que renen !na
concepción del mundo o una
fe: no me resulta ¡nleresante
sacar a escena puros lontos.
La obra no eslá a servic o de
unas lormulac¡ones, sLno que
eslas eslán en m¡ tealro, por-
qle en él se manejan seres
hunra¡os, y el  pensam ento,

lesceñano ¡o repre-
señla para mÍ un
campo de leoriás, lor-

a le,  ncl !so u¡ poqulo la
l¡losofía, pertenecen e¡ parte
a la naluraleza hLrmana. Siñ
embargo, os problemas que
me planleo como aulof dfa
mál co son problemas de
orden práclico, que no se rne
Planlean anles, s¡no durante
la abor,  o,  para ser más
exaclos, cas srer¡pre des
p!és de realzar la,  por c! lpa
de una cuiosidad de saber,  a
ciencia c erla, cómo la he rea-
l i2ado. Ouls era puntual izar
algo más sobre eslos proble-
mas. aun a r lesgo de no
sal is lacer elcomún y general
anhe o de proflndidad y de
calsar la ¡mpresión de que
qu¡en habla es u¡ sastre.
Francamenle, ¡o tengo la
menof dea de cómo podria
arreglarse uno para habar de
arle, s¡no al modo de los sas-
lres. AsÍ que sólo puedo
habar para aquel los que se

reyenoo a
He¡degger.

Una obra leairal aconlece.
En a dGmática lodo debe
lransforrnarse en nmedialo.
v¡slble y sensoria, coñ a aña-
d¡dura de q're no iodo puede
lraducirse a lo inmedialo y
sens ble. No, por eiemplo,
Kalka, qu¡en, por o lanto, ¡o
penenece a ra escena.

En los l iempos de Goethe
ño era i.ecue¡le que se repre-
se¡lara. tanto cor¡o ahora a
os antguos. Los mas repre
senlados eran Schi l ler y pr in-
cipalmente Kotzebue y otros
por el esl¡lo. Ha de hacerse
nolar expresar¡e¡le aqur el
hecho de que el c ne desaloló
cle learo a los Kolzebues y a
os B¡ch Plei l fers.  No es
posible irnagiña. lo que se
fepresentafia noy sL no se
hub¡era ¡¡venlado elc ne y los
aulores de lilr¡s escriberan

Toda gfan época iealral ha
sido posble porque se había
descubierlo !na delerminada
Iorma, un delerminado eslilo
escénco. en el  cual y por el
cual se escribe¡ obras lealra-
les. Eslo puede cornprobarse
en el lealro ¡nglés, o en e
español, o en elteatro popular
de We mar, el más marav¡lloso
lenómeno deltealro en lengua
alemana. Sólo asi  puede
expl icarse, por ejemplo, el
gfan numero de dramas que
escrbló un Lope de Vega.
Esli isticamenle, a obra tea-
lral no era problema para é1.
Pero en la medida en que ya
¡o ex¡ste, n¡ puede vover a
exislr, un esl o teatral un¡ta
ro, el  escr ibr lealro se hace



un prob ema mucho mas d¡ i i
cr Asi. e tealro actual es de
dos c ases: por una parte. un
museo por olra u|r car¡po de
exper menlos. hasla la punto
que caoa oora pone ar auror
anre nuevas ¡areas. an¡e nue-
vas cuestones de esl lo.  E
esl lo ya no es hoy algo gene
fa. srno ago persona I  una
decrs on que recae sobre cada
caso Ya no hay un esl¡ lo.  Sóo
hay eslilos, frase que caracie
r¡za la si t lacó¡ presenle del

Sr l ray sóLo esl  los. hay
solo ar les escenrcas y no un
arle escén co.. .  Siñ embar
go. es conceb¡b]e un ar le
escen¡co de cada uno y
lodos los casos pos¡b es. asi
como hay una qeometría que
¡cluye lodas as d r¡ensro-

N¡i  pas ón. ño siempre
alor lunada es el  ¡epreseñtar
en e leatro a rqueza y mul-
r¡plc idad de mundo Asi.  mi
leatfo resu ta a menudo mul
livoco y parece conlund r. Se
cuelan tamb én malenteñdi-
dos en cuanlo se intenta
oesespera0amente encon-
lrar en el  gal l ¡nero de rn¡s
drar¡as e huevo de la expl i -
cacron, que se supone me
obstino en no poner.

La acción dramálica es la
relorta en que el hombre se
convierte, debe convert rse,
en palabra. Pero eso signilica
que yo debo poner a ¡os per-
sonajes deldrama en s luacio-
ñes que les obiguen a hablar.
Si presenlo dos personas que
lor¡an calé juntas y chanan
del tier¡po, de po ít¡ca o de la
moda, por muy esp¡r¡lualmen-
le que lo hagañ, no resulla de
ahÍ una situaclón o un diálogo
dramálico. Debe ocurrir algo
que haga sus d¡scursos singu-
lares, dramálicos, de doble
londo. Cuando el espectador
sabe, porejemplo, que e¡ una
de las lazas de café, o en las
dos, hay veneno, de modo

que res!lla una convercac¡ón
oe envenenaoores es¡e
rec!rso ar l istco conv¡ene el
hecho de beber calé en una
srluacron clramál¡ca. a part f
de la cua. y sobre cuya base.
a pos bi dad del diálogo dra
mátco aparece. Si¡  lna len-
s¡ón especraL de !na especia
s¡l'racion. no hay d álogo dra

Fa tan autént icos repre
se¡lanles. y los héroes trág -
cos son anón¡r¡os. Con un
pequeño acaparador. con |]ñ
ol¡c n¡sla,  con u¡ polzo¡ le,  se
reprod'rce melor el r¡undo
acruar que con Lrn conselero
de estado o con un cancrller.
Elarte se inleresa siempre por
os sacrlicados. se nleresa.
en geireral. por el hombre.
pero no alcanza ya a los pode-
rosos. Los secretar¡os de
Creonte lquidan el  asunto de
Antígona. El Estado ha perd -
do su eslfuclufa y, como la
l¡s¡ca sóio puede relejar el
mundo en fórmlrlas r¡alemát -
cas, asi e Estado sólo plede
representarse hoy en estadís-
lcas. Hoy, la polenc¡a se hace
visible y cobra eslructura sólo
acaso cuando estalla: en la
bomba alómica. ese hongo
maravi loso que asciende y se
o(Pande, Lnmac!lado como el
sol ,  y en elque se conlugan eL
asesinalo en masay a belleza.
Pero una vez que a bomba
atómica ha efeciuado su pre-
senlaclón, su representacióñ

Se manl¡ene siernpre la
pos bilidad de mosirar perso-
najes anirnosos. Esla es,
pues, una de mis priñcipales

Si el perdido orden del
mundo se restaura en los
Pechos de los hombres ani-
mosos, lo un¡versal escapa a
mi intento de asirlo. [¡e niego
a enconlrar Lo universal en
una doctrina. Yo la aceplo
como caos. El mundo, y con él
el escenafo en que se nos

presenla, me parece como un
moristrLro, corno uñ e¡igma de
desastre, que es pfec¡so
aceplar, porque ante é no
cabe a capi lu acón. Elmundo
es, pues r¡ayor que er ¡or¡
bre. y así.  forzosame¡te.
asume rasgos amenazadores.
que. vrsros oesoe u¡ punro
exler¡or. no serian lales. Pero
no lengo ningúñ derecho n
capac¡dad alguna para siluar
me en un punlo exleror.  E
consueo de la poes a es a
me¡udo hado ba¡alo. [,,]ás
dig¡o es conseñ/ar el ángulo
v sual prop¡o del hombre.

(De Problenas del teatrc.
Extraido de la Fevsla Pr mer
Acto, n '  47, páginas 16 17.
[4adrid. 1963).
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CONVERSAC¡ONES CON EL DIRECTOR

DO EN EL CEN¡FO OF^MÁNCO

NACIONAL; PENO. ¿OUÉ RdONES CON.

lvl¡ cur¡osidad por esl€ autof
surgió a pan r de ia leclura de
La v¡sla de la vleja daña, hace
ya laf¡olerade veinte años. En
ia vrela y enlrañable librería de
La Avspa, Julia. su anliqua
Prop¡etar¡a, me recomendó su
leclura. Me fascinó la obla y
me senli alrardo por el ¡nquie-
tanle y monstfuoso un¡vefso de
ese niño terible que es
Fr¡edrich Dürenmatl.

Leitodos sus texlos publicados
en caslellano, y de lodas sus
obtas La v¡s¡ta de la vieja dama
fue sin duda la que rnás me
sedujoi y lo s¡gue haciendo.
Por aquel entonces ya había
dado mis prmeros pasos en la
direcclón escénica y me prepa-
raba para el examen de ingre-
so en la RESAD.

A rnodo de pitonisa, Jul¡a me
dito. Algún día la diigirás .
Ahora se hace realdad su pro,

lecia. La obra llega a nosotros
cargada de signos de iatalidad,
de grotesca lalalidad, en un
lier¡po que quiere ser nuevo en
s! carcasa, peroque está cons-
lru¡do y habtado por los mis-
mos y débiles sefes humanos
de sempre. En esla necesidad
de acuñar !n conc€plo clltura
europeo, rec¡b mos, desde esle
r¡ncon del contiñenle, al viejo
maeslro surzo cargado de
almosleras que nos recuerdan
al v|ejo maeslro galaico.

2, U VÉ¡fA OE U VEJA DAMAESfACOÉ.

MÁs coNsEcuroo DE oúFFENMAn

La v¡sila de la vie¡a dama ñas
cuenla a hisloria de una ven-
ganza tolal ,  a que leva a
cafJo a millonaria Cla re
Zachanas-sian sob¡e su ex
novio, el viejo y decrépito
Allredo lll. Pero no es por ello
la hislorra de un monstluo,
sino de lo monstruosos que
podemos llegar a ser los habi-
lañtes de este planela, Corno
rampoco son seres malvados
los gu ens€s; tan sólo soñ
gente débi l  que se sienle
seduc¡da por la forluna, hoy
l lamada progreso. Junlo a
esta ¡dea ceniral de la ven

ganza hay dos pilarcs lunda,
menlales que s!sle¡tan no
soro esle lexto, sino tamblén
lodo su lealro: una ácida y
sardón ca reflexión sobre el
pooef y soore a muene,
entend endo ésla como sacri
lc¡o, como inmolación de Lrn
hombre coriente en aras del

Todas eslas caracterislicas
hacen que esla puesta en
escena sea una gfan cercmo-
nia iniciática, con la peculiafi'
dad de que nueslra heroina y
nuestro héroe no habitan en la
polis griega en los siglos clási-
cos, s¡no en la Europa conlem-
poránea y en un pueblucho lla-
rnado Gulen.

LAs crFcuNsfaNcras HrsróFrc¡s oÉ

O¡FAS OBRAS DELMISMOAUfOF. ¿OUÉ

DESfACARiA USIEO OE ESTA OBFÁ COÑ

FELACION ÁL PI]SLICO ACruAL, ESPE,

crarMENrE PENSaNDo EN EL púBl¡co

La obra es una gran iábu a, y
como lal la conlamos. El
'Érase una vez... de ñuestros
clenlos ¡nlanliles se impone
para hablarnos de nueslras
pasioncillas, las que nos devo-



ran a todas las ñuleres y
hombres de este muñdo nues

Su aulor pfolelzó en 1956 to
que hoy es una rcalidad palpa
be, posiblemente siernprc lo
fue: a veneración a un dios
conocrdo o d¡osa. si es que
las divinidades l¡enen sexo-: e
drnero el poder, la forlLrna la

Prosperdad. en del¡niliva el
progfeso. esa honorable pala-
bra que lan ben conocen
nueslrcs po ilcos. Y lodo ello
hasla converl ro en rclgión en
dogma, en le. Esla lebre que
nos nvade parece ser que ¡os
hace fe ces y hasta libres. eso
nos d¡cen, por lo menos.

Hay mucho hurnor en la obra.
un humor ácdo, y negro, y
cruel. U¡a m¡rada sardónica a
este mundo caóico que,  a
tlerza de ¡ntenlar dar un senti
do a nleslra exslenc¡a. hemos
converlrdo en u¡ carnaval trá-

La v¡s¡ta de la v¡eta clana es
una gfan avenlu¡a lealfal que
sólo pfetende d iver l i rnos.
hacer que nos ramos de noso-
lfos misnros. Eslá cargada de
sobresalos eñ los que eLllanto
y a rsa se conrunden como en
una noche rnágica de San
Juan donde tratamos de ben-
decir un agua inexislenle y
veñerar un luego fatuo.

ESCFIOF MOFALIZANTÉ ¿OUÉ PIENSA

No creo que fuera su inlención
nroral¡zar y si hacer una €dio
grafía de nueslro comporla,
r¡ enlo. No pretende dar solu-
cories a los conÍiiclos qle
plantea en su obra. sobfe todo
porque cree que no las hay. Su
le en la hurnanidad es nula: El
hombfe es ¡ idiculo porque

Su obsesión por la muede le

evará a convenc mienlo de
que nueslros aclos está¡ des-
provrstos de sent¡do, cons¡de-
rando nueslra ex¡stenc a como
irna brcma crue y r¡dicula. No
obslanie, sr me atrevo a aven-
turar que el hecho de habef
eslud¡ado Teologia y haber
vrvldo muy de cerca las ense-
ñanzas de la Biblia -su padre
era un paslor proleslanle hace
que s! realro sea una parábola
sobre nueslra ex slencia.

No es casual que esta obra
hable de la pasió¡ de un hom-
bre come¡te y que reclerde a
pasión de u¡ héroe rágico de
crs lanrsr¡o,  con la pecu ar-
dad de que Alkedo lll ¡o es e
hio de Dios, s¡no un camicero,
y no v¡ve ef Jerusalén s no en
GLrlen, y en nueslros dÍas.

5 €L GENEFo 8AMÁT co AL oÚE PEF-

OO ÉÑ ESTE CUAOEFNO PEOAGóGICO.

¿OUE ÉLEMENTOS OE TRAGEDIA Y CUÁ.

E mundo para nuesfo autor
es un gran show en e que
IOOos, personales, actofes y
públco, lormarnos pade de la
farca. Dúrrenmatt se fie del
caos que envuelve n!estra
vida, del núlil debare sobre
nueslra existeñcia. Esas s tua-
c¡ones son las que he poten-
ciado, s¡n pudor, para que surla
a risa que acabará volv¡éndo-
se lanlo lragedla No hay que
enlrenlarse a esle teat¡o con
una delerminada ideologia,
sino con una determinada acti-
tud ex slencial: ser co¡sc enles
de que lodos vamos a morir,
que a muerte es inevitable. De
ahi slrgen unas femendas
ganas de vivir

La vts¡ta de la v¡e¡a dana se
conv¡e(e de esla forrna en un
gran carnaval gfolesco, espef-
péntico, apoca iprico: en la
grañ ce¡emon¡a de los senli
dos, y eñ el sueño imposible de

!ños débles seres que buscan
ansrosos la puena del laberin

caFAdEFisrcos DEL rEno o€ u v¡s!

ALCÚÑ MOOO EN SU PUESTA EN ESCENA?

La lraged¡a sufge de nr.reslra
hur¡añdad, de nuesrra irnpeF
lecc¡ón. La t¡agedia grotesca
deja al descubierlo os gruesos
h os que mueven a os déb es
muñecos,  e ncusoa manipu-
ador, reconociéndose lambién
e en otro particpanle más e¡
la comedia, en e linglado

La risa es el mejor anlidoto
contra la inevlabe kagedia
que nos acec¡a: ta muene.
Hac¡endo que lodo sea come-
d¡a tragica comeda. m rada
sardÓ¡ca a un rnundo que a
rL¡elza 0e no encontrarse ha
dec¡d¡do vv r en plen¡tud y sin
labúes s!  camino hac¡a e l
Gólgota.

Y si alguien tiene duda de en
qué consiste a ñirada o e
p!ñlo de vsia sadónico, sólo
trene que obseruar una lologra-
fia de F edrich Dúrrenmatlr un
nño gra¡de y orondo.  con
ojuelos pícaros escondidos
lras uñas gafas redondas
m¡entras sonrÍe y sonríe, y
luma rn Romea y Julieta, y
bebe un buen vino, ... y vive.

autoñ oEJó EscFFAs PAF^ !A puEsra

Dirigi es inteerelar un texto a
la uz de un delerminado
momenlo histórico y desde un
ugar delerminado del planela.

Han pasado 45 años desde
que Friedrich Dürrenmatt esc.i-
biera esla fábula y en elmundo
han pasado muchas cosas,
Por desgracia todas dan la
fazon al autor suizo, haciendo
de La v¡sita de h vieja dana

31
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uno de os metores lexlos del
leal ro conlemporáneo euro
peo.  con abso u la vrge¡ca
para la sociedad actua.

Todas as adverrencas que el
autor dejó a os fuluros d reclo-
res han sdo no sólo le idas y
esludiadas.  s ino lenidas en
cuenla desde una oplca de
hoy para un público de hoy
muy d¡sirnlo estércamente al
púb co de enlonces, aunque
desde e puntode vsla élico. el
ser humano no haya exper¡
r¡enlado nrnqún cambio. Todo

coRAL PEño fAMs ÉN oEPEssoNAJEs,

Cincuenta y dos aclores, apro-
xrrnadarnenle selenta persona-
jes que han sidodirigidos como
si lodos lueran protagon¡slas.

Tañ imporlanle para eldesaro-
llo deldrama son la millo¡ara o

Alkedo lll como cualqu era cle
los pequeños personajes que
el autor y e adaplador han
pueslo sobre e l  esce¡ar io.
I¡abalo compleio pero trabalo
apasronanre er q!e nos van a
oirecer dia a dia sobre as ve-

las tablas de un escenarlo.
I rabajo comprometdo que
requrere una e¡rrega rcra .

Es un repano compelo de
gente de leatro encabezado
por la nritca l\,4aria Jesús
Valdés, una niña g.ande ylerr¡
ble capaz de sorprendernos
lodos los dias, asi como sus
compañeros Juan José Olegu¡,
o Héclor Colomé, o... todos
ác¡o¡es y acrnces de faza.

Tealrc antiburgués donde a
palabra se hace emoción, no
desde el cerebro, sino desde
las vísceras. Teatro expres¡o-
n¡sla, hoy lan alelado de los
jovenes actores con caras boni-
las que aparecen por las series
lelev s vas con la mismalugaci-
dad que la eslea que deja el
lren deállaveloc¡dad a su paso
por Gulen. Porque un actor de
lealro no se ¡mprov¡sa, n¡ un

monraje como esre rampoco

El movimie¡lo es un signo 1ea-
lral más. que obedece a una
dele¡m nacla concepción de la

As¡st¡rnos en La visita de la
v¡e@ dama a una gran proce
s¡ón donde o religioso, o cir
cense o a pasarela de moda
se dan c¡la Tealro ilual y de
cercmonia de ¡uestro caólico
mlndo,  con a l las doss de
sed'rccóñ, de pervelsión, de
exhibición, de rnasoquismo.

Aletea el espiilu de ¿a parada
ae tos monstruos a ae una
cabalgala de D sneylandia.
feairo para desperlar los senti-
dos sin ado¡mecer el cerebro.
Carusel del hombre rnoderno
en es¡e gran parque 0e atrac-
ciones que es nueslro mundo
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i. EscENocBAFia
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1 2 3

Decadenca. orgullo. riqueza
pobreza, relig¡ón apar¡enca
venganza.  s imboLsmo. Ia lse-
dad. pa€dola. muerle. espe-
ranza.... lealro Todo eslo
podernos encontrar en e lexio
de La vEna de la v¡e¡a clana.
De loclo ello se desprende que
es una gran ópera donde te-
nen qLre In€tuenrr (ooos aque'
llos elenrenlos q're conforman
u¡ especlaculo tota .

Se ha inlentado crear l]n espa-
cio escén¡co donde se plreda
contemplar o dejar entr€ver el
mundo que envueve a lodo
este pueblo. Con unas imáge
nes en pincp¡o real¡slas y que
se van alternando con olras más
expresionistas o s mbólicas.
'llene que haber especlaculari-
dad, y liene que reslllar un
espacio creíble, como de ver-
dad, y que se resp re la esencia
delleatrc, es decrr, lenemos una
eslación de lren, eslilizada.
donde lodo lo que vemos es real
y clespués pasamos al bosque,
u¡ bosque frea completamenle
pero con guiños leatrales que
nvilan al públco a entrar en
este bosque de encuenlros y
desenclenlros. Cambios de
estelpo se van sucediendo a lo
argo de todo e moñtaje.

La d¡ l icu l tad que supone d¡se '
ñar el espac¡o escén¡co para
una obra tan comp eja drama
l¡camenle es l r iba en conse-
g! t r  !n  espacro que se pueoa
lransforr¡ar de !n modo suf -

cenlemeñle úpido y s imp e
v sualmenle para lrasladarnos
a !n gran hole l  u¡  rJosqle,
! rn granero u¡a renoa,  u¡
oespacno.  !na praza.  u¡a

La soLucón ha s ldo reaizar
una gran eslfuclura base de
crsla y hierro, con relerenc¡as
a la arqu¡lectura ¡nduslr¡al que
nos pooemos enconlrar  en
fábicas, mercados, inver¡a-
deros, eslac¡ones de lrcn, elc.
La est i izac ió¡  que se ha
hecho nos puede legar  a
recordar un templo. La combi-
ñacó¡  de es le espaco y la
ntervención de olros elemen-
los, más la rluminac¡ón, ¡mpoF
lanlislma, es lo que ayuda a
conf igurar  os d i lerentes
ambientes rodo elo lenlendo
en cuenla las dificultades que
supone lener a !na cornpañia
de cr¡cuenla aclores y acln-
ces que pasean,  corren,
suben y baja¡, se escondeñ...,
es oecrr, que no para¡ oe
moverce soore er escenaro.

z. tLUMtNActóN
La luz que nos visita

Eslamos en Gulen Un Glleñ
enferrnizo y agónico. Un Gu en
gris, trío y sombrío.

La luz de la estacón con las
estelas lur¡inosas de los lrenes
que la visilan sn pararse. El
pfogreso pasa oe argo en
Gulen.

La vieja dama llega a Gulen,
'v¡olando las leyes de la nalu
raleza sr es necesar¡o, con el
solde Capr¡. La uz de Capi es
elái con sus ama¡ecercs y

Sólo se resquebraja e¡ la
oscuridád desprendiéndose de
sls deb dades y sus prólesis.

Dlici lentac¡ón para a c¡uda'
danía ante el brlllo, el coor
deseado y el rad¡anle sol de
med¡odía de Med¡lerráneo que
'¿po¡ q(ré no?' puede, por lin,

Cla¡a llega con su lLrz y. sobre
todo, con sus sombfas.
Sombras para lll, lantasmas
de pasado que, cosas deldes-
lino, ño le han perdonado y se
malerializan ante él e¡ la per'
sona de sus conciudadanos.
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En e bosque de Gulen la !z
se cuea entre as copas de os
árboles para v s tares corno t]¡
tañlasma de pasado. La luz y
los árboles únrcos testigos
r¡udos del pasado amor de
Clara e l l .

Luz que aprsona a l l l  ante su

Todo e o enke la frcgilidad del
cnslal, lransparenle e i¡lran-

Qliéñ sabe si la v eja dar¡a dará
a Gulen e lbr i l lo .  e lco lory la  luz
que loda la c¡udadania anhela.

ALBEUT FAIFA

3. VESTUABIO

Es la mujer más rica delmundo,
elevada ahora a milo, a D¡osa
de a Fortuna. Ella y su traupe
s mbolizan el nuevo mLrndo.
Amér¡ca, el lriunlo del SLreño
Ame¡cano (o lo que nos han
dicho que es), la lberiad.

Fue muy bella e¡ su juventud,
una be leza salvaje, libre auté¡t -
ca. Algo grác¡ , mezcla de gacela
y lerecilla indomabe, hacia de
ella una pequeña salvale. Todos
eslos rasgos caEcleriológicos
eran anlef¡ores a la rragedia de
jucio. Después aqLrella joven
aprende la lección: para sob¡evi
v r fodo es lÍcilo. La vida se con-
vrene para ela en un campo de
batal a donde todo está pennitido
con talde qanar. Elmundoes de
los ve¡cedores, de los que no tie-
nen escúpulos y, sobre lodo, es
de bs rrombres. E hombre essu
obtel¡vo: los conoce, los maneja,
los ulilza, los usa,los lia,

Las heridas de alma se escon
den en el sólano de su viejo
esqueleto orlopédlco. Po¡ fuera,
l¡ene ago de caledÉlgótica en
ruinas, apunlalada con estruclu-
ras melá¡cas y mañlo devirgen
andaluza en Inlefnet, con
incruslaciones de panialas de
telev¡s¡ón em tiendo spo¡s pub i-
c¡lar¡os. Inspira horror, fascina-

cón, m¡edo, risa y lanto. Se
exh¡be pa.a ser venerada y
odiada. Es una provocacón, de
cuero y álex. Conv¡ve con conr-
plemenlos y lexturas considera-
dos fáslton. El cabarct y la
pasarca de r¡oda lambén se
e¡cuenlfan y se recoñocen

¿Es una mujer o es un mons-
lruo? Es mly bela, pero da
miedo. Toda ella es anf¡cal,
loda ha sido ma¡ pu ada.
Carcce de senclllez y nalu¡al¡
dad. Toda ela es una provoca
có¡,  no podemos dejar  de
mrarla. Prcbab emente poque
nunca legaremos a descubrirla.

(Notas del Cuaderno de
Diecc¡ón sobre el vestuano de
Cla re Zachanassiañ)

4. MústcA
Gulen. Un un¡verso mus¡cal

Leyendo por pr¡mera vez la
v¡s¡la de la vieja dama, comen-
ce a ¡maginaÍ¡e el son¡do
mus calque lraeria consigo un
puebo maginado: Gulen. Un
pueblo con su banda un lanlo
der¡ediada, pero una ba¡da al
In y a cabo y su coro. Las
sugerenc as 0e auror apuñta-
ban haca un sonido muy e!ro-
peo, una especie de simbioss
entre iodas as rnúsicas de
nueslra Europa, ago relativa-
menle simple. Nada más lejos
de la realidad de esle montaje
en el que eslamos inmersos.
Según avanzábarnos en nues-
lro lrabajo, fui advlrtie¡do la
ñecesidad de acercar ese son,
do a un mundo r¡ás persona,
más ñuestro y pfóximo.

Cuando las ideas pasarcn de la
cabeza al papel pautado, obser-
vé qle esle un¡verso sonoro
dependia de muchas más
cosas que de ¡as suger¡das pof
el texlo: era necesano acercar
aú¡ más, melódica y limbrica,
r¡etue, ese sonrdo a nuesl¡as
referenc¡as culturaes, para asi
consegurf que el €speclador
que asisliera a la represenia-
cón de esle monlale o viviera

de uña lorma personaly p¡op a.

S n saber cónro, la múslca se
impuso por sj m sma. y v ató-
n¡to como cobraba vda prop¡a.
Es nnegable el nilujo que 1¡e
nen as mágenes, los coores
Y a luz sobre el sonido, pero
nu¡ca llegué a ¡maginar que e
lralamiento de los caracteres y
perconales, la dramatizaclón
en si m sma. pudiera ejercer
una Inllue¡c¡a ian grande y a
a vez lan agradecda.

Ahora,  cuando estamos f ren-
te a l  resul lado casi  f i ¡a  .
aovrefro qra lamenre sor-
prend¡do qLre e l  resul tado de
este puzz e
mucho mas a ¡ed terá¡eo
que a Cenlroeuropa.  Cine
marográ¡camente hablando.
s se me perm le. y en cua¡lo

eslamos más
cerca de ¡eoreal¡smo rned -

Iefaneo qle de otras corren-
les esté l ¡cas que.  a pr¡or i ,
parec¡a sugerifnos con luerza

Los t¡mbres poco agresivos de
ras rnadems (flaura y oboe)
sumados al acordeó¡ y al
saxo, coniorman una mezca
¡oslálgica y evocadora de !n
unrverco musrca featmente
cercano a noso¡fos: escucha-
mos e lsonidode una banda de
pueblo que parcce sa¡r de
londo de la memo¡ ia.  Una
banda, pof olra parte, casi
imposible en a realidad. La
ausencra de rnstrumentos
solslas de melal produce ese
eteclo sorprendenle de banda
de un pueblo soñado en algu-
naparre, yra base rilmica (tuba
y bombo con platos) conribuye
a que erplrso no deca¡ga; ése
es realmenle el cofazón de
esle unrverso ci,rya ex¡stenca
nunca anles lrabía maginado.

En cuañlo a sonido delfinal de
la lunción, ese happy end tar
ameflcano mezc ado con nues,
lro prop¡o mundo rilual, poco
pLredo dec¡r que no esté cafa-
menle apunlado en la esencia



mrsma de esla ve¡sron:

Progreso y ocura y ilo y.
gr los de ! ¡  Occdc¡ le que
t ,a a y q le se nueve y qLe
slLre ba a¡do y q le es la a.
Co.loc rc! 10 l¡terp.elac ón en
sondo de un cor tocrcuto de

MAH ANO M¡F N

5.  coREocRAFÍA

La aa¡za surge po¡ a neces
dad ¡nnala que lene e honrbre
dc Írove.se Las pe.sonas nos

¡ s t . t v a m e n t e
expresa¡oo ¡!esrros eslados
de an r¡o: dolo¡ alegria. amor
odo. etc ¿Q! e¡. e¡ r¡omenlos
de fe crdad no ha parado de
dar bnncos s n qre le r¡pode e
q!e d rá¡r .  ¿quén.  en nromen
tos de espera o nqu elud, no lra
Paradode rde u¡  lado a o l rode

E ¡  G L r e ¡ .  u ¡  p u e b o  d e p r m d o
economrcame¡re.  r r  sre y grs.
en e l  qLre e único mov¡me¡to
t  s  co de sLrs habla¡ teses e lde
nrover a cabeza de !¡ ado a
olro para ver pasar os lrenes a
toda veocdad o e d€ l r iar
e¡cogdos de f r io  y  de medo
¡o vaya a sef qLre otra des-

gracra es oclfa lo0o va a
cambar desde a aparc ión de
¡Lresl ra protago¡rs la.  Care
Zachanassan en gr¡atco per
sonale qLre a luerza de vo un
lad ha creaclo a s! akcdedor !¡
mundo de nqueza depoder de
admmc on de o/á.no¿i

La cqada a Glre¡  de Clare
Zachanass an o lor !a a sLrs
vecnos e f ¡ovme¡ro 0e sus
cuerpos qLre anles no ten an
Asi  pLres.  ex is le ! ¡a anaoqia
e¡  a coreogfaf ia  e¡1re a
pobreza ta ta de mov m enlo y
ra r  q leza ba Le de a leqr  a
ra¡nD en s! Prese¡ca pocero,
sa y at !a perrn le  que os
gule¡ses mien sus r ¡ov im e¡-
los s!  es1 o de vda

JLraN CaRLos S^NraM¡F a
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a ACTIVIDADES
1. DEBATE EN CLASE

1.1 Bealiza un resur¡en del
afgLrmento de lá obra que has
vslo representada. Seña a
cuá es a tu jlr co e lema prin-
clpal ,  y si  hay agún terna

1.2 La acolación inicial del
lexto drce que la acc¡ón ocure
en Gulen, !n pueblo y en la
época aclual . ¿Qué intencón

le parece qle liene esa ocali
zac¡ón lan genérica?

1.3 E aulor cal i l icaba sus
obras como comedias groles-
cas'. ¿Oué opin¡ón te merece
esra delinición?

1.4 Lo paradólco es aquelo
que apafenlemenle resu la
conlrad¡cto¡¡o pero ¡o lo es.
Señala aquellas paradojas que
reclerdes de la obra que has
v¡sto represenlada. ¿Oué sen'
l ¡do l iene una ul l izacón lan
abundante de esle recurso?

1.5 La ¡ro¡ia, que consisle eñ
decir lo conlraio de o que veF
daderamente se qu¡ere expre'
sar, eslá muy en reación con
las Paradojas que veiamos
anles, e ¡nc¡de en elhumorque
respira la obra. ¿Oué op¡nas
del senl ido del humor que

mleslra Dürrenrnatl en La y,sr

1.6 'Ateradora como aquellas
d¡osas griegas que manejaban
€ldest¡no de los hombres' ,  asi
descrbe e rnaeslrode Gulen a
C alre Zachanassian, que
acaba de l legar al  pueblo
Cor¡enla las caracleristtcas
que le parezcan mas nolables

1.7 S la Zachanassian encar-
na la figura de una diosa de la
anligüedad, lll sería el héroe
lrágico. También es elmaestro,
e humanista de Gulen, quen
dce que en esta historia "el

destrno avanza como en
Ed po'. Haz una descripción
de personaje de A fedo | .

1.8 Hemos hablado en este
Cuademo de una ser¡e de pro-
cesos que se desarrolan a lo
largo de la obra. Fijér¡onos
ahora en e quet¡ene como pro-
lagonisla a A iredo ll, cuya l¡gu-
ra se engranaece segun avan,
za la acc¡ón. ¿Qué te slgerc
que la purilicación que sufre ll
tenqa un final laf fágico?

1.9 líienlras que esta purifica-
ción de Allredo lll no rcporra
ningún beñeficio social, el pro-
ceso de enviecirnienio que

sulre a c udadania de Guen sí
les repofla unas rnejoras male,
r¡ales evidentes. ¿Te parece
que esto es lrna aegorÍa del

1.10 Pero ya hemos vislo qle
elaulor ño qu¡ere dar ecc¡ones
con su obra, sino mostrarnos el
mundo tal como es. ¿Oué te
parece la representacón de
mundo que Dúrrenmall hace
en La v¡s¡ta de la vEja dana?

1.'11 A hablar de alegoria del
mundo, ya hemos apuntado
una pos¡ble ¡nterprelación de la
obra, Pero caben muchas más.
Señala las que le parezcan

1.12 Analiza la puesla en esce,
na y valora cuáles de as pos
bles ¡nlerpreiac ones que añles
se lran señalado quedan resal-
ladas en el monlaje. Sería nle-
resante repasaf os comenla-
fros recogrdos en el apartado
'PropLresla artislica de est€
Cuaderno Pedagógico, a pro-
posilo de la escenoqafia. a
iuminación, el  vesluario,  la
r¡ús ca y la coreog¡alía.



:15

E

6

1 2 7
2.  TBABAJO EN GRUPO

2.1 Anál is is  de las cr í i icas

Proponemos como actvdad a
recop ac ón de ras crilicas q!e
se pLrb que¡ en os d as posle
rores a es l ¡eno en N¡adrd dc
La vsr¡a de la vtela dana
An¿ zad os elemenlos cor¡Ll
nes que obseves e¡  e l las.  as i
cor¡o as d i fere¡c as Reaco

propa opnon sobre a obra y
preseniar  vuesl ras conc!so

2.2Análisis de los personajes

Bea zad por  escr i lo  !n análs¡s
de los pr i ¡c  pa es perso¡a les
de a obrá Para ello. podé¡s
ayldaros de a agr !pació¡  que

os vs lanles Cla i re
Zachanass an y sLr séqu¡lo de
nrar  dos.  mayordomo e!nu

ros v is i lados Al rcdo I  su
fam a.  e acaLde.  e l  cura.  e
nraesl ¡o e¡  medco e l  pol rca
os l'rombres y as muleres de
G! en

os der¡as: e rev sor del lren

2.3 La v¡s¡ta de la vie¡a dama
y la lragedia clásica

Recoged toda la niormacrón
q!e podá s sobre as f iguras de
N¡edea y de Edipo en a tera
t ! ra c lásca greco at  na.  y  com.
paranas con as de Care
Zacha¡ass an y Afredo l l l

¿Oue aspeclos l ienen en
común? ¿Y qt ]e d ierenc as
enclenlras enlre estos cuatro

2.4 El género literario de La
visita de la v¡eja dana

Re aconad os aspeclos tráq
cos y os comcos de a obra y
desaro a'l por escrlo un aná-
sLS sobre el genero drarnalco

al qu€ perlenece ¿a y/sxa de /á
vrg€ damá valorando os mol -

vos por os que Lrl za e aLrlor
esta mezca de comed a y lra
gea a y os resulaoos q!e con

2.5 Sobre ¡a pena de muerte

ntormaos sob¡e eleslado de a
ey oe pena
España y en e res lodelos pai -
ses de a Unón Elropea y
Estados U¡dos ¿En q!é pai
ses y en q le sLples1os ssu-a
v¡gente esla ley? ¿Oué op n ón



3,  CONTEXTO HISTORICO,
SOCIAL Y CULTUBAL.

Propo¡e¡¡os a conlinu¿c ón un
cuadro con os dalos bográÍ¡
cos de Fredrch Düre¡ma11 y
os aconlec m e¡los h slor¡cos.
soc ales y c! l!rales que e f!e.
ro¡  conrer¡poraneos ana 2a
en q! .  medda dchos aconte
c r¡ enlos se ven relelados en
ra oDra qLe ¡as vrslo represe¡

E
I

VIDA Y OBRA DEL AUTOR coNTExTo HrsTóFtco. soctaL y cULTL,RAL

1921 Nacc en  Konof .gen.  úna ¡  dea dercantón  surzo
de Bern¿ e 5 .le e.eró

Tras  a  G lerá  Múnd ia .  os  a  ádós  es tab tecen
paraaeman a  u .á  cuanrosa repáracón de  Glera

19J5 Ld l¿m a  5e  muda "  ¿  .  udad de  Bern¿ H I er rima os Oecrelos de Núreñbe¡g: 600 000
lúd ios  son prvadós  de  la  naco¡ardád aemana
pé.'rendo qfan pane de sús dere.hos

1939 Com enzá la  lG le ra  l ¡ lndá

1941 Term na e bachr erálo l¡ ca estudrós súperores Se represe.lá é¡ Suza M¡.l¡é Có¡ále

1942 Es ludra  ¡ te ra lu ra  y  I  oso fa  en  Ber .a  y  Zú fch Da com enzó á  o lensva arada eñ  e

1943
l la la  decara  la  quera  aAemana

l94s Prmera publ.acró¡ Eianciana lñarác on) Tprm.¿ ¿  |  G!er .  Mund a  5e . rea  ra  ONt l

1946 S€ casa co. Lóllr Ge ssler. actr2 e¡ paro Tefmrna e Próceso de Núreñberg

1947 Pubrc¡ su pr merá óbra lealra: Fs¡á es.r1o

Comenz¿ sú  abor  de . rnóó lea l ra l

Tralados de Páz de Paris
Cáza de brulas e. Ho¡ywood

1948 Go pe coñunsra  en  Checosovaq l ia

1949 se c¡ea ú. esrado comu.rslá én alema.ra ofeñla

1950 Etluez y su vetdLgo lnow a) Estala la gLera en Corea

1952 El ñatt¡nan¡a .Jet señót ̂ ,hsstsstppl
La ctudad El1uez t e¡veklLgo E/ ¡nrel(nove as)
Se nslala e¡ Nelclraie

Levanram ento delEsraruro de oc!pac¡ó¡
paÉ la BFA por e Irálado de alena.rá

1953 Es.¡ be a óbra leat .a El ptabtena teatral Múere  Sr¿  In  Le !an tamre¡ los  en  ta  RDA

1954 ún ¿nget ttPga ¿ A¿btton 1

1955 Es.nbe La vtsna de ta weja dana
Gnega bLsca gt¡ega lñave al

Se ceebra  en  G neb¡á  e tp rmer  e . .ue . t ro  de  te tes
de Estado Esre-oesle desde 1945

1956 Esrrena é. Zúnch la vrsr¡a de lá vteja dana
Et despedec¡a l¡aue a)

LevanÉmrenlo popurar en H!¡gria
conÍá ás rropas sov elr.ás

1957 Coneda ta.i óló¡.a Eiconkatieñpa Se crea e N,lercado Común Europeo

1954 Juan XX I  es  eegdo PapaEslreno en Broa.lway de La yrsttade ]a veta dan)a
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VIDA Y OBFA OEL AUTOR coNTEXTo HtsfóRrco,  socrAL y cULTUFAL

r !59 L¡ vrsr/á d.1¡ vrFt¿ d¡rra re.bÉ e
Pren¡o de a Cr r.a Te¡lra .re Nlevá York

Fde C¿s l ro  n revo ider  c !b¿no

F t d f t \  I  ¿ p E  1 d . ,  r r  ¡ ¡  r ! r  p r 1 . r d . ] Aqr¿vam €no de  co¡ l  c lo  e . l r€  ¡  UBSS !  Ch ¡a

t 9 6 l Se  evan la  e lN ¡ l i o  de  Be  i n

I962 C , t 5 d e  o s  r e  € n C l b ¡

t963 hel.lr¿s e¡ ,pr eslá¡r¡ .te A!g/¡s E Co¡se lo  de  Eur .pa  esr¿b.ce  s !  sede e .

r sl¡¡ de /¿ f¡ela ¡ráfr¡ es .vad¡ a c ne Ch na prueba cón éx 10 a bo¡lr. atónr.a.
a  q !  n r ¡  pore . .a  n ! . rear

1965 Eslre.¿ Pro..srt.¡ 1.r sDn¡¡¡ de !r ¡!/¡. Pruebas s !b le t raneas  i ! . leares  en  EEUU

1 9 6 6 Fevo ! .o r  cu  lú ra  cn  Ch ¡¿
B,ez¡ev  .ue ! .  r ider  de  a  !RSS

rvlo! nr e¡los r.vo !c o¡¡ros europeos
mayo rrances ! p ¡¡vef¡ de Praqá
n laso .  de  Che.osDva. l !  ¡  po ,  e  P¿. lod€Vars .v ¡

E t rombre  psa  por  p r  n ie rá  vez  a  ! . ¡

Se ap  úcb¡  e  vo lo  reñen no  er  S !  7 ¡

r r  rue l l . . rc  1 ¡  rn€  l .ovÉa)

Coni e¡z¿ ¡ plb .¡rse s! O¡¡á.rmpl.r¡
. túe  va  c ! i s (a  de  r rL -  n l ¡  !o r !n re .e !

li.m e¡za . lrlera lrai r¿k

1 9 3 3

N¡  la  GórL ,á . l rov .s  ee !Jdo se . re t¿ro

Fle. be d.s d. .. frenr 03 rras p est q.s.s
.le ¿s elrds a eman¡s. e ceorq Bú.lr¡er
y  e  5 .h  Ér  Geda.nr  s

En Sliza se re.fráza por referendlm á entrada

Desas l ¡e  nuc  €ar . le  Cher .óby

r e € 8 sLsp€n. ido  e  p roye. ló  de  u¡ ¡  ce¡ l fa  n lc re¿r

Fr  r¿re  dé l .nos  l ¡ . vc . )

r 9 9 0 M L . r c .  r ¿  d e . t c  e n . t r r e .
e¡ su .¡sa .le N,puchele e¡ Sú z¡ 5! za apruebe é¡ rele¡.rlum
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CUADERNOS PEDAGóGICOS
1. Elyerño de las almas, 7. Tragicomedla de Don

de Ramón del Vallelnclán. Cr¡sióbaly la Seña Boslta
y Betabl¡llo de

2. El libro de las best¡as, Don Cristóbal,
de Bamón Llull. de Federico García Lorca.

3. Pelo de tormenla, 8. San Juan,
de Frañcisco Nieva. de lvax Aub

4. Elavaro, 9. La cása de
de l\¡oliére. Bernarda Alba,

de Federico Garcla Lorca.
5. La ¡ncreíble hlstoria del

Dr. Flolt & Mr. Pla, 10. La Fundación,
de Els Joglars. deAñlonio Buero Vallejo.

6. Madre Caballo, 11. Fedra,
deAnionio Onetti. de Miguelde Unamuno.

PUBLICADOS
12. Ellector por horas,

de José Sanchis Sinislera.

13. Cártas de amor a Stal¡n,
de Juan lvayorga.

14. Daaatí
de Els Joglars-

15. La vlslta de lavie¡á dama,
de Friedrich Oünenmalt.
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a OTBAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS
VIAJE POR ELÍEATFO

El CDN propone a los Centros
educaiivos lna forma de cono-
cer elleairo airactiva y amena.
A lravés de la vlslla g! ada por
las d¡versas secciones que
componen el Teatro María
Guere¡o, el alumno lieñe una
vis ón globalde las labo¡esque
se desarollan en un espectá-
culo, con explicaciones lanto
de la hisloria del lealro como
de los lugaresy elementos pro
lagon¡slas de una iuncrón.

Estas visrlas se realizañ en
horario de mañana los dias
laborables. Su duración se
esl¡ma en 60 minulos ap¡oxi
r¡adamenie. Para un mejor
aprovechamiento de la visita
los grupos no deben estar
compuestos por más d€ 15
alumños, aunque se pueden
eslablecer dos lurnos por día
para un mismo Centro.

Durante el periodo de expos-
c¡ones en la Sala Margadta
X¡rgu del Teavo l,,la¡ía
Guerero, se incluirá lna visita
a la m¡sma con explicaclones
especilrcas acerca de su con-
len¡do, con lo que la duración
global del recorrido será ago
supeior a la habilual.
Sidesean solicitar cita o recibir

más información, pueden
hacero llamando al teléfono
91.700.33.43, o mediante

CHARLAS- COLOOUIOS

Olra de las aclivdades que el
CDN propoñe a los Cenfos
educatvos cons sle en organi-
zarpara aquellos grupos que lo
soliciten uñ pequeño coloquio
con los actores y el equipo
artistico, En eslos encuenfos
se produce un conocirnienlo
mas ampl¡o de aquellos aspec-
los que rodean el montaje de
una lunción deleminada y de
la creaclón lealral en su con-
junlo. En el los, el  alumno
Plede plantear lodo aquello
que siempre quiso saber sobre
el mundo del tealro y ñunca se

ASISTENCIA EN GFUPO A
LAS REPRESENÍACIONES

Aquellas personas que deseen
acud¡ren grlpo a las repfesen-
taciones pueden beneficiarse
de los siguientes descueñtos:
- 25% de descuenlo a grupos
de 21 a 30 personas
' 50o/. de descuenio a grupos
de más de 30 personas

Eslos descuenlos serán aplica,

r¡Es ún¡camente los mart-as y

Las reservas deberán realizar,
se en el leléfono de raquillas
del Tealro lvaría cueffe¡o
(91.319.47.69),  y deberán
recogerse en d¡chas taquillas
al menos una semana antes
del día corespondienle a a
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Taqu¡ l las. :91 319 47 69
Venta t€l€fónica:902 488 488
t-mail: cdn@inaem.mcu.es
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