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la que cae sobre su obra,
Aulgákov se convierte en
'escritor para un solo lector':
escribe carta iras carta a
Slalin recamando o su liber
lad como anista en la URSS,
o su libe ad para salir del
país. l¡arginado de una
sociedad ante la que se le
presenta como traidor, sóo
sostenido por eL a¡iento de su
esposa, Bulgákov espera en
vano una respuesta del gran

llasla oue un dia recibe
I luna llamada telefónica
de alguien que se ideñtifica
como Stalin. Bulgákov no
tiene ninguna duda al respec
lo: es Stalin quien le llama,
quien se dirige a él respetuo-
samente, quien elogia su
obra. Por desgracia, la llama-
da se corta cuando el dicta-
dor está a punto de proponer
a Bulgákov un encuentro
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tA DRAMATURGIA
DE JUAN MAYORGA

sos de las últiñas

lugar de excepc¡ón qu€ €ntre
los nuevos autor€s ocupa el
nombre de Juan Mayorga.
Más difícil es encontr¿r esa
unan¡midad a la hora de r€la-
cionarle con los dramaturgos
que le son co€tán€os y €sta-
blecer con ellos una idea de
grupo o de gensrációñ.

E ncontramos la denomina-
L c¡ón de ger¡er¿ción de /os
sesenta para hablar de aulo-
res que, como Mayorga,
nacieron en esa d€cada del
siglo; o de g€reradó¡ 8¡a-
domin, en alusión al Premio
Marqués de Bradomín que,
iñstitu¡do por el Área Teatral
de¡ lnslitulo de la Juventud,
convocaba cada año el
M¡nislerio de Asunlos Socia-
les para autores menores de
treinta años, lo que, como
señala Manuel Gómez García
en su libro E/ te€t¡o de A¿rtot
en España (1901-2000), es un
"hecho que por sí solo confie-
re un corte generacional ine
qu¡voco a los dramaturgos
que se han alzado hasta el
momento con el prem¡o o sus
accésit". (Juan Mayorga obtu-
vo un accésit en 1989 por su
obra Stete Irombres bueros).

Dor olra parte, algunos cr¡-
I ticos han creido encon-
trar en el concepto de lo
ansmátivo el slemento aglu-
t¡nador de la generac¡ón a la
que pertenece Mayorga. Se
trataría de un tealro que a
iñales de los ochenta conoció
un cierto empu¡e desde las
adm¡nistraciones públ¡cas
para lu€go quedar rolegado a
la marginalidad ¡nst¡tucional,
sokev¡v¡endo en las llama-
das salas alternat¡vas, princi-
pajmente de Madrid y Barce-
lona, Pero precisamente ese
caÉcter marginal le ha peF
mit¡do mantener un contacto
ñás d¡rccto con el especladoi
una mayor coherenc¡a y
libertad creativa y un afán ex-
perirnsntal y reflex¡vo sobre
la esencia misma del género
teatral.

Qi insistimos tanto en
Vsituar a Juan i¡ayorga
déntro de una geneac¡ón de
dramaturgos es porque resul-
ta impresc¡ndible hacerlo en
el caso de un autor que,
como éste, concede tanta
¡mportanciá ál concepto
generacioñal, como se des-
pr€nde de la ponenc¡a que él
mismo presentó eñ el
Encuentro de Nuevos Autores
celebrado en la sala Beck€tt
de Barcelona en marzo de
1994: "La generac¡ón es una

de las dos exigencias mayo-
res del artista. La otra €s la
tradic¡ón (...). Al narciso d€l
a¡t¡sta le cuesla tanto r€co-
nocer el peso enorme de la
generación qus ss ha hscho
costuñbrc negar que se per-
tenece a uña. Coíro s¡ perte-
necer o no a una generación
dependiese de la voluntad
del ¡ndividuo; como siel indi-
viduo pudiese no peden€cer
a su generación, précisa-
m€nte la suya. El autor de
teatro suele n€gar tan ssvera
ev¡dencia, pero a él le niega
su propia escritura. Puede
decidi no escribir teatro,
pero, si lo escribe, no puede
escribir otro teatro que el de

Erulo de este sent¡rse
I parte de una generación
es la cantidad de traba¡o de
creación o investigac¡ón tea-
tralque Juan Mayorga realiza
en grupos y colect¡vos: es
miembro tundador, junto con
José Ramón Femández, Luis
Miguel González Cruz,
Guillermo Heras y Raúl
Hernández Garr¡do, del
colectivo teatral El Astillero;
participa en el Espacio
Crílico cle Beflexión Teatral
Ecrit, que d¡r¡ge José
Monleón; es miémbro del
grupo de esludio sobre el
teatro del Siglo de Oro y del



Laboratoio de Dramaturgia
Actoral, ambos dirig¡dos por
José Sanchis Sin¡stena.

l^onlinuando lá cita de la
\rponenc'a para el En-
cuentro de Nuevos Actores,
l'rayorga ins¡stía en la impor-
tancia que tiene para un
autor su generación, y la
¡mpronra que ésta deia en su
obra: "Ésa es la causa de
que todos los aqüi presenles
escr¡bamos, aprox¡mada-
mente, la misma obra -qué
obra es ésa que escribimos,
es cosa que descubrirán las
generaciones siguientes-",
No qu¡ere esio dec¡r que
cada autor no presente sus
propias caracler¡st¡cas y
pecul¡aridades; por eso, en
su ponenc¡a pros¡gue: "S¡ñ

embargo, igualque es nuelra
voluntad colecliva no pare-
cernos a ninguna generáción
anterior, es volunlad de cada
uno de nosotros no parecer-
se a los demás. Hay una
palabra para resumir ambas
voluntades: vanguard¡a. La
vanguardia es la obl¡gación
del artista. Es el ¡ngenuo
desafio que el art¡sta lanza
conlra lodas las generacio-
nes, en particular contra la
suy4 es decir, conira eltjem-
po". L-as particular¡dades de
ese desaf¡o en el caso de
Juan Mayorga será lo que
analic€mos a cont¡nuación.

En primer lugar, su teatro
fse defne por oposición a
lo que aclLralmente la crit¡ca
y el públ¡co v¡enen conside-
rando como tal, leniendo en
cuema que para nuesrro
autor "nuestro t¡empo es uñ
momento pr¡v¡leg¡ado del
lealro, el rnomento de su
ruina". Y en este moñento
de ruina, el shock es la pr¡n-
cipal característ¡ca de las
obras que se presenlan en
escena. "El shock" -escdbs
Mayorga- "es un impacto
v¡olenlo que colña la psr-
cepción de un hombre ysus-
pende su conc¡enc¡a; una

conmoción que deja una
marca indeleble en su
memoria y, s¡n embargo, no
crea ni recuerdo ni historia".
Este shock alcanzaría a
todos los aspectos del v¡vir
cor idiano, ¡nclu¡da por
supuesto cualqu¡er manif es-
tación del arte; es más, "el

shock no es un recurso esti-
lístico entre otros, sino la
forma y el fondo de los
rnodos de €xpresión domi-
nantes en nuestro t¡empo",

A sí se explica la irrupc¡ón
t-lde ese fenómeno en e¡
campo tealral y sus nefastas
consscuencias: "fambién el
teatro, tan vulnerable hoy,
busca protecc¡ón en el opu-
lento feudo del shock. El
horizonte de esa búsqueda
es la convers¡ón del especlá-
culo teatral en una suerte de
Primera Guerra Mundial a

escala: la obra será reempla-
zada por la expos¡c¡ón del
espectado¡ a un bombardeo
¡ncruento del que saldrá
enmudec¡do, con el cuerpo
sudoroso y el alma ¡nlacla.
(...)Que ex¡ge et sacrii¡c¡o de
la palabra, pues ésta pasa,
en el domin¡o del shock, por
fat¡goso lastre, interesante
sólo a los paleontólogos".

¡t\ omo deciarnos, por opo-
\, sición a este tipo de tea-
tro Mayorga propone unas
obras en las que pretende
encontrar la máxima relación
entre texto escrito y texto
representáclo, Aunque en
más de una ocasión ha
declarado que, para é1, el
texto teatral no es l¡teratura,
la palabra en l¡ayorga tiene
una amportáncia capital. Si
b¡en es c¡erto que esa ruina
del teatro a la que antes alu-
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813 díamos "sólo de¡a en pae
unas acc¡ones interpretadas
anle un públ¡co", lo €s tam-
bién que esas acc¡ones van
acompañadas del lenguaje, o
viceversa. Es lo que la l¡n-
giiíst¡ca moderna def¡ne
como actos de habla, eñ los
qLre hablar es también un

E I autor. en sus escdtos y
Lponencias sobre el arte
clramálico, clefine el teatro
como "acción eñ el corebro,
¡magen dialéct¡ca; human¡-
dacl historia y no nalurale-
za". Se trata de "acciones

¡nierpretadas ante un públi-
co"; por eso, el autor no
escribe l¡teratura, ni obras de
tesis, s¡no "adeas que senán
intelpretadas, traducidas por

ll Ellealro existe porque el
rmundo es demasiado

real. Es un estado de excep-
c¡ón -de invers¡ón- eñ la rsa-
lidacl. Sus af¡nes son el
juego, la fiesta y slsueño. Su
análogo es la ¡dea. que, siefldo
ob¡et¡va, es irreal, es lántas-
magoía {...) El teatro está
fuera del mundo, pero presu-
pone la existencia del
mundo. {...) El teatro sólo
existe porque hay algo fuera
dé él: la humanidad".

n el proceso de destruc-
ción del teatro que

que, concisa en el mejor de
los casos, nos conduce a
una acc¡ón de la que se des-
prendeÉ ¡nevitablemento una
temát¡ca, unas ideas qu€ cas¡
siempre tienen una vert¡ente
política que a menudo ¡nda-
gan en la h¡stoña y que con
frecuéncia lo hacen en la
identidad del sujsto".

I a vuelta a la palabra y el
Linterés por ellexto es una
de las facetas en las qus
mejor advert¡mos el talante
renovador del teátro de Juan
Mayorga. De hecho, el autor
propone un replanteamiento
del escenario con la ¡ntención
de recobrar los tres elemen-
tos que considera esenciales
del arte dramático: el texto,
la actuación y la imagen,
vistos como algo absoluta-
mente interelacionado. Así,
María José Ragué-Ar¡as
señala que "sus textos dra-
mát¡cos sug¡eren ¡mágenes
que reclaman la represeñta-
c¡ón".

Qobre la actuación, r€co-
\.rgemos la opin¡ón, erpro-
sada por el autor en la ya
mencionada ponencia de la
Sala Beckelt de Barceloña, al
hablar de la ¡ñterpretación y
de los actores: "Lañ¡sión del
actor es morir para que el
personaje sea: desvanecerss
para que, a través de é1, el
persona¡e se haga vis¡ble. Lo
prop¡o del actor es no tener
presencia, estar ausente.
Educado en el narcisismo, el
actor que llevó el tsatro a su
ruina h¡zo suya la tarea con-
lraria: sepultaba, bajo su
opaca persona, al personaje.
La ru¡na del teatro supone la

V, abundando en las
I caraclerist¡cas d€ lo que

debe ser la interpretación y la
puesra en escena, proseguE
hablando d€ directores y
escenógratos, y presagiando
para ellos el ñismo f¡n que
para el acto( €s d€ci, su

desaparic¡ón: "(El d¡rector)
consigu¡ó ser necesar¡o.
Pero hizo mal uso de tal
necesidad, la confund¡ó con
la de hacersentir sus huellas
en cada milímetro. En la ru¡na
clel t€atro no hay lugardoncle
dejar huellas. Por eso, la
muerte del escenógrafo es la
más dolorosa. Le acompa-
ñan en su dest¡no el ñúsico,
el iluminador.. Mueren todos.
Porque el teatro, que debeda
ser un asunto de ángeles,
había venido a ser humano,
demasiado humano",

Dero el canicter rsnovador
I y experirnental en Juan
Mayorga no se reduce a los
aspectos tormales o de teo-
ria dramática, sino que
alcanza ¡gualmente a los
contenidos de sus obras.
También a esle respecto el
tealro es para Mayorga un
medio de descubrim¡enro y
de investigación. Se trata,
por tanto, de un teatro de
¡deas, más que de tes¡s; un
leatro para pensar, rellex¡vo y
muchas veces fu ndamentado
en la abstracción, aunque s€

argumemos o
anécdotas anclados en lo
concreto, espec¡almente en
hechos histódcos. Ya veíamos
anteriormente que las obras
de Juan Mayorga suolen
indagar en la memoria h¡stó-
dca sobre la que se apoya
nuestro presénte, porque és€
es un buen medio de inv€sti'
gar prec¡saments en la iden-
tidad de los ¡ñdiv¡duos. P€ro,
a pesar de esa concreción,
no hay que olvidar, como
señala John P Gabdele, que
"lo social y lo político, aun-
que importantes facetas, son
de importancia secundada.
Lo que resulta es un curioso
expedmento en lo abstracto".

=
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denuncaa Mayorga jugó un
papel fundamental prec¡sa-
mente ese empeño de con-
traponer palabra e ¡magen, lo
que ha deseñcadenado en el
autor teatral ¡o que él deno-
m¡na como "una profunda
nostalg¡a del v€rbo". No es
extraño, por tanlo, que los
lextos de Juan l'rayorga se
caÉcte.¡ceñ por su r¡queza
expresiva, por su capacidad
de sugerenc¡a y por su sutil€-
za casi poética. En palabras
de lr,laría Josá Ragué-Arias,
"es la palabra culta, llena de
connotac¡ones, la palabra
medída y l¡terariament€ r¡ca
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AMOR A STALIN
CARTAS DE

autor, "Cartas

de amora Slal¡n
es una h¡storia

que interv¡enen tres persona-
j€s: un hombre, una mujer y el
diablo".

^ s¡mple v¡sta, parece que
Ad hecho histórico o r6al

al que hace relerencia el
argumento y el ñsnsaie ético
y político que nos ohece no
t¡€nen nada que ver con una
rclación qu€ ya desde eltÍlulo
de la obra se pretende como
amorosa: el gÉn escritof
Mlail Bulgákov, s¡lenciado en
la época estalinista como
ñuchos otros escr¡lores e
intelectuales, escribe carla
tÉs carta al gran camsrada
para recobrar su lib€rtad de
escritor o al m€nos poder
sal¡r al éxtranjero; no obt¡ene
respuela alguna hada que
un diá recibe una llamada
tsl€fón¡ca del prop¡o Stalin;
apenas in¡ciada la conversa-
c¡ón ésta se ¡nteíumpe, y lo
que queda es la obsesión de
Bulgákov por volver a oír esa
voz dol Poder que le ha pare-
cido por momenlos cercana
y comprensiva, cord¡al y

Td vez podía pensarse
I que, de tatars€ electiva-

m€ñte de una hisloria de anot
€6ta quedaría c¡rcunscdla al
amor del escr¡tor por su
mu¡€r y, muy pa¡t¡culamente,
de ásta por su esposo:
Bulgákova demuestra con
sus acciones, con sus pala-
bras y con sus gestos qué
nada le ¡mporta más qué su
marido, y acompañale en la
adv€rEidad inténtándo supe-

rarla por todos ¡os med¡os,
mantenede dentro de la reali-
dad ayudándole en la lucha
contra sus fantasmas, serán
sus únicas mot¡vac¡ones.

Dero en realidad, y aunque
I también ha de tenérsé én
cuenta e! drama personal que
muestra la obra, la h¡storia de
amor que se doscubre en la
escena es mucho más sutil:
otra vez en palabras de
Mayorga, la obra es "una

meditación sobre la necesidad
que taene el artista de sor
amado por el podor, necssi-
dad tan fuerte como ¡a que
tiene el poder de ser a¡nado
por el ártisia'. Y asist¡mos
así a un despliegue de esira-
tegias de seducción por
parte de escritor y dictador:
el primero ¡ntsniaá dar con
la carta ideal que le perm¡ta
gozar de los favo¡Es del ürano,
y el s€gundo luchará por que
el gen¡o de las palabras
adm¡ta su autorided y se
ponga a sus ódsnss, y ala-
bará su obra coñ la última
¡ntención de que también el
escritor alabe la suya

n esta historia de amor
¡nlo¡vi€nen, como s€ñala

ol autor, un hombre, una
mujsr y el d¡ablo, qu€ se
encam¿m r€6pect¡vem€nte en
los p€rsonaj6s de Bulgákov,



su esposa y Stalin, pero que
iienen un signiñcado mucho
mas ampl¡o. Ya v¡mos en el
apartado anterior de este
Cuademo Pedagógico cómo
Mayorga suele utilizar un argu-
mento concreto, muchas
veces de caácter históñco,
para trascend€rlo. En este
caso, la figura del hombre
concretada én Bulgákov
representa en alguna medida
a todo escritor o anila, del
m¡smo modo que la ligur¿ de
Stal¡n r€presenta el Podet y
como en este caso se trata de
un poder dictatorial y destmc-
livo, en la fgur¿ de Bulgákova
toman cuerpo las tueeas del
bien que intentan salvar al
hombre de su p€rdición.

En ef caso de Canas cte
Lamor a Star,ir, el demonio
os una analogía del poder.
Aparece la figura real del
gobernante, quo €s qu¡en
habla por t€léfono con
Bulgákov; pero la aparición
del dictador en el despacho
del escñtor, frulo de la ya
enferma imag¡nación de
Bulgákov es de caÉcter dia-
bólico, como adivina pronto
Bulgákova, que le dice var¡as
veces a su marido: "Yo te
sacaré de esle infierno", "Es

como si esta casa estuv¡ese
endemoniada. Como si el
demonio estuv¡ese suelto

E ulsákova es capaz de d¡s-
IJcemir y de entender el
,uego del diclador ("Elá
iusando contigo", le dicé a su
marido), e intenta hacérselo
comprendor a Bulgákov:
"¿Quería oírte hablal? Prohíbe
lá representac¡ón de tus
obr¿q no le de¡a pubticar una
¡ínea. ¿Y dic€s que queña
oírte hábla¿ Queña lu s¡len-
cio. No ts llamó para qué
hablases, sino para cerrarte la
boca", Pero el escritot preso
en cierta medida de su vani-
dad de artista, no está d¡s-
Puesto a abandonar la nueva
s¡tuación en la que cree

haber entrado, y es que
ahora elPoder le halaga: "Es

capaz de repetar párrafos
enleros de m¡s obras, Sé
cuánto me aprecia".

A quí está precisamente el
/nmecanismo que mueve
los resortes del poder sn su
intento de doñsst¡car incluso
a las mentes m¡is críticas o
inic¡almente más opuestas a
él: laseducc¡ón. A una perso-
na como Bulgákov no se le
s¡lencia por métodos expedi-
tivos, s¡no lan sutiles que el
escitor puede sentirse no
sólo no r€pudiado por el
poder, s¡no incluso queñdo y
admirado. Con eso, el pod€r
cons¡gue perder un adversario
y, a la vez, ganar la considera-
c¡ón de un iñtelectual o un
artista, lo que de algún modo
lo legitima: hay una absoluta
rec¡proc¡dad en la n€c€sidad
de amor entre el artista y el

n la obra, la seducc¡ón
comienza d€sde una ¡ni-

cial separac¡ón: Stal¡n no
contesta a las cártas de
Bulgákot y éste no s¡ente
por el dictador otra cosa qu€
un odio ¡nf¡n¡to, tanto que
incluso siento repugnancia
ante la idea de que su mu¡er
represenle por unos ¡nstantes
la frgura de Slalin para ayu-
darle a imaginar una conver-
sac¡ón ca¡a a cara con él
("¿Ponerte en la p¡el de un
hombre al que odio? Al que
odias"). Pero la maniobra de
acercam¡ento d€ Stalin cumple
a la perfección su cometido
dedro del ¡uego de s€ducción
que inic¡a sobr€ Bulgákov.

En pnncipio, poco sabe-
Lmos d€ la conveEación
telefón¡ca que mant¡enen el
dictaclor y el escñtor, por su
brevedad y porque sólo
escucnamos en escena ta
voz de Bulgákot que apenas
hace otra cosa que contestar
lacón¡cam€ñte a lo que le
dice Slal¡n; pero luego nos

d¡ná de él que tenía un tono
"afectuoso", y nos recitará
párr¿fos enteros de esa con-
versación que se ha aprendido
de memoria y que podemos
imaginar el efecto que tienen
en la mente de Bulgákov:
"T€nía muchas ganas de
hablar conmigo. Desde el
pdnc¡p¡o, su tono lue cordial,
como el de quien se propone
iniciar una larga y profunda
relac¡ón". "¿Sabe que puedo
rec¡tar párafos enteros de
sus obras? Desde hace t¡ern-
po tengo Ia ¡mpresióñ de que
uled y yo podríamos llegar a
eniendernos, Tendríamos que
reunirnos para chariar",

I a pareja de Bulgakov y su
Lmujer semejan a Ad¡án y
Eva en el paÉíso ('Ocuna lo
que ocurra ahí fuera, nosotros,
tú y yo, podemos ser fel¡ces
aquí, ¡untos", le dice ella á su
marido), aunque aquí se
¡nvierten ¡os papeles y Adán
seÉ el tentado: la amonía
qué, Pese a todo, imperaba
en el despacho de Bulgákovy
la conv¡cción del escritor en
sus criticas al poder se res-
quebrajan ante las maniobras
del d¡ctador, que le ofrece al
art¡sta nada menos quo su
reconoc¡miento y su am¡stad,
La mujer, que eñ este caso no
caerá en la tentac¡ón, perdeñá
su balalla y se sent¡rá cada
vez mas aleiada de su mariclo,
por lo que su fnal, lejos de
somrende¡i se va añt¡cipando
gradualñente a lo largo de
loda la obra,

I a relación eñtre Stalin y
LBulgákov lambién recu€F
da el pasa¡e evangélico que
nos muestra a Jesús tentado
en el desierto: como a Cdsto
se le tienta ofteciéndole al¡-
melfo en med¡o de su ayuno
('Si eres h¡jo cle Dios, di que
elas piedras se coñviertan en
pan'), a Bulgákov se le oftece
un tratrajo que le haga posible
la subs¡steñc¡a; como a Cristo
le adula el dernon¡o ("Anojate
de aqui abajo, pues los ánge-
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les te recogeán para que tu
pie no tropiece con las pie-
dras"), el dictador adula al
escr¡tor ("Soy su más fiel
espectador ¿Sabe que he
v¡sto qu¡nce veces los d,as de
/os furbir, ocho veces E/
apartamento de Zo¡ka? Puedo
recitar escenas enteras de sus
obras"), y como a Cristo,
cuando Satanás le dice "fodo

€sto te dare s¡ te anodillas y
me adoras", a Bulgákov le
oftece Stalin eigir una estatua
suya en Moscú si escribe a su
dictado.

I a f¡sura del d¡ablo es
Lclave también en la que
es s¡n duda la mejor obrá de
Bulgákov, Ei maesfro y
Mafga¡rta, novela fantástica
en |a que aparece un maes-
tro que ha enloquecido tras
entregarse en cuerpo y alma
a la escdtura de una novela
sobre Poncio P¡latos que no
recibe autorizac¡ón para ser
publicada; de su posfación
mentat no consigue salvarle
ni el amor que representa
Margarita, una ioven cle

quien se cuenta su inic¡ación
a la brujer¡a de manos del
mismísimo demonio, perso-
naje central en la novela. El
demonio simboliza la para-
do¡a con qu€ lo clef¡n¡a
Goethe, "una parte de aque-
lla fuetza que siempre qu¡ere
el maly que siempre pract¡ca
el bien", y s¡rue para hacer
una crítica satírica de la
soc¡edad moscovita en el
pedodo de entreguerras: con
sus críménes y engaños, el
diablo no hace otra cosa que
cástigar a los malvados,
denuñciar a los amb¡ciosos y
desenmascarar a los hipócri-
tas, a la vez que supone el
bien para las almas limpias
de los protagonistas.

Dero, a pesar de los evÉ
I dentes paralel¡smos que
pueden esiablecerse entre Ei
ñaestrc y Maryaríta y Cartas
de amor a Sta/ln, éstos se
deben fundamentalmsnte a
lo que ambas obras t¡en€n
de biográfico respecto de
Bulgákov, como puéde com-
probarse en el sigu¡ente

apartado del Cuaderno
Pedagógico, en el que se
aportan algunos datos de la
v¡da de Bulgákov y delperio-
do estalinista que le tocó
v¡vir, y la obra de Mayorga
t¡ene más de metaliterario en
el uso de las prop¡as cartas
que el escñtor d¡rigió a Stalin
que en su relación con la
novela antes citada.

Dor otra pade. ya ve¡amos
I en el aparlado ant€r¡or
que Juan Mayorga asegura
"no escdb¡r l¡teratura" cuan-
do escribe teatro, sino que se
trata de "acciones ¡ntemreta-
das ante un público". Por
e¡emplo, la acotación prim€ra
clel primer cuadro de la obra
dice: "Bulgákov escr¡be.
Hasta que nota que su mujer
lo €stá mirando. Ella acadc¡a
la mano con la que él escd-
be". En esta acotación hay
lres acciones -él escribe, el¡a
le m¡ra, luego le acaricia- qus
tienen un gran s¡gnilicado: el
hocho de que escriba supone
que Bulgákov rompe con un
largo periodo de ¡nactiv¡dad
l¡teraria; por eso, su mujer le
mira entre sorprendida y
esperanzada; y en la caric¡a
pone todo elamor que siente

e todas formas, y aun-
qúe con el ejemplo ante-

a
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dor hemos intentado explicar
la af¡mación del autor cuan-
do dice que él "no escribe
l¡teralura", lo c¡erto es que
Cartas de arnor a Stal¡n,
como el resto de las obras de
Juan Mayorga, es un placer
sobro la escena para la que
ha sido €scrita, pero no lo es
menos como loctura, pues el
texlo es d€ una belleza
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BULGAKOV:
tAS RELACIONES ENTRE
tA TITERATURA Y Et PODER

ulgákov nació en
189'1 , en el seno
de unafamilia de
la burgues¡a ilus-

enff entamientos erf re zaristas
y revoluc¡onarios, rusóflos y
germanól¡los, soc¡al¡stas y
nac¡onal¡stas ucranianos.

I tuy joven, decide aban-
¡ Y Idonar el desempeño de
la medicina para dedicarse
exclusivamente a las tareas
literarias. Y muy pronto em-
pezará su caída en desgrac¡a
frerúe al poder, exaclamente
con la publicación de los
primeros capítulos de su
novela La guard¡a blanca,
relalo de la descompos¡ción
de unafamilia de K¡ev en los
años de dom¡nio de los
nac¡onal¡stas ucran¡anos; el
delito dél autor lue no conde-
nar exclus¡vamente a éstos
frente a los comun¡stas, sino
mostrar en su obra que tanto
las barbaridades coño los
actos de just¡c¡a o de valor no
eran patrimonio exclusivo de
ninguno de los dos bandos.

En 1 926 adaptó la novela
Lpara la escena con el tÍtulo
de Los dlas de los Tuúin,
cuyo éx¡to espoleó la ira de
los censores: ese m¡smoaño,
Bulgákov sufrió los primeros
registros domici¡iarios y el
secuestro de manuscrilos y
docümentos, y en 1927 las
representac¡ones de su obra
fueron proh¡bidas durante un
buen p€riodo de t¡empo.

I Iac¡a 1925 había comen-
! lzado el proceso por el
que Stal¡ñ, noñbrado secre-
tario general del partido en
1922, se convierte en d¡cta-
dor absoluto de la UBSS
mediante la liquidación siste-
mát¡ca de todo tipo de opo-
s¡c¡ón. El amb¡ente se hace
cada ve¿ más ¡rresp¡rable
para un escdtor clt¡co y satí-
rico como Bulgákov, q!¡en
en 1928 realiza su primera
petic¡ón de autorizac¡ón para
v¡alar al extran¡ero, que, por
supuesto, le será denegada.

¡Aom¡enzan las deporta-
\¡rciones políticas (por
ejemplo la de Trotski), y
Bulgákov escr¡be sendas
cartas al gob¡erno en 1929 y
1930 donunc¡ando la situa-
ción €n qu€ s€ halla: sus
obras están prohibidas y su
nombre está maldito, por lo
que no encuenira traba¡o
como escdtor ni como hom-
bre de toatrc, y exigs qué se
le cl€vuslva la l¡bertad para
escrib¡r o ss ls expulse de la
Un¡ón Sov¡el¡ca.

En un Pdnc¡P¡o no recibe
brespuesla alguna, pero
en 1930 rec¡be la llamada
telefónica de Stalin, que al
parecer se ¡ntem.¡mpe cuando
el d¡ctador está a punto de

Ucran¡a. Teminó sus estudios
dé medicina en 1916, en plena
Pdmera Guera Mundial, el
mismo año en que fue ases¡-
nado Rasputín, el consejerc
que, como enviado de Dios,
dominaba la corte del zar.
Eran tiempos de enorme
convulsión en lo que seía
después la Un¡ón Soviét¡ca, y
en su ciudad de nac¡miento
Bulgákov as¡stió desde muy
joven a los sangrientos
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fi¡ar una c¡ta con el auto¿ A
pártir de este momento, la
conversac¡ón con Stalin se
convi€rte en una obsesión en
la vida de Bulsákor y escri-
birá carta tras carta al dicra-
dor solicitando su libertad o
su salida al extranjero.

Fallece el 10 de marzo de
1940; no habia cumplido aún
los 49 años. Los pedódicos le

dedicaron apenas unas líneas,
y ningún escritor consagrado
acompañó su enl¡eno.

Tas la citada conveEación
I con Stalin, Bulsakov con-

s¡gue al menos un puesto
como ayudante de dirección
en elTeatro delArte de lvloscú,
que dingía Stanislavski, con
quien tendñi unas tensas rela-
ciones, pues le acusará de ser
exces¡vamente trans¡gente y
hasla servil con el poder

Dero en la UFSS lá si lua-
I ción empeora a parlir de
1935, cuando Slalin inaugura
una verdadera época de
terror con el in¡cio de los
grandes procesos de depu-
ración en el partido, en el
ejército y en la vida artistica,
cultural e intelectual. En el
caso de Bulgákov, sus nuevas
pet¡ciones de autor¡zac¡ón
para salir al extranjero sefti'n
sistemálicamente denegadas,
e ¡ncluso será expulsado del
Teatro del Arte. En cond¡-
ciones físicas y mentales
cada vez más acuciantes,
los primeros s¡ntomas de su
enfermedad aparecen en
1939, cuando queda ciego.
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"Acabo de saber que han s¡do prohibidas las representaciones de
fas obras fos d,ias de /os Turbin y La ¡sla púrpun. El apartamento de
Zo¡ka lue rctirada la pasada temporada, después de doscientas
representaciones, por orden de las autor¡dades. De modo que, en la
presente temporada, todas mis obras se encuentran proh¡b¡das (...)

Todas m¡s obras han rec¡b¡do críticas desfavorables. monstruosas:
mi nombre ha sido difamado, no sólo en la prensa, s¡no tamb¡én en
obras como la Encnrlopedia Sov¡ét¡ca y la Enc¡clopedia Lítenna.

lmpotente para defendeme, en dist¡ntas ocas¡ones he solicitado un
perm¡so para dirigirme al extran¡ero, aunque tan sólo seria por un
breve periodo de t¡empo. Sólo he rec¡bido negativas. {...)

Al cabo de d¡ez años mis fuer¿as se han agolado; no tengo ánimos
suf¡cientes para vivir más liempo acoralado, sab¡endo que no
puedo publicar, ni representar mis obras en la UBSS. Llevaclo hasta
la depresión nerviosa, me d¡ñjo a Usted y le pido que ¡nterceda ante
el gobierno de la URSS para que me expulse de la URSS iunto con
m¡ esposa, L. E. Bulgákova, que se suma a esta pet¡c¡ón".

CAFTA A STALIN, MOSCÚ, JULIO OE 1929.

"Desde el momento en que se proh¡bieron todos mis trabajos literados, comenzaron a
alzarse voces, entre muchas de las personas que me conocen por mi ofic¡o de escñtor,
para dame un solo conseio: Escribir'una obra comun¡sta' (pongo la cita entre com¡llas),
y además dirigi al gob¡erno de la URSS una carta de aÍepent¡miento por la que renun-
ciara a m¡s anteriores ideas, expuestas en mis trabajos literarios; y en la que asegurara
que en el fuluro trabajaría como un leal compañero de v¡aje por la ¡dea del coñuñ¡smo;
elobjet¡vo de esa actuación sería escapar a las persecuc¡ones, a la m¡seriaya un deseñ-
lace linal inev¡table. {...}

No he seguido este conse,o. Es poco probable que consiguiera aparecer ante elgob¡er-
no d€ la URSS ba¡o un aspecto favorable escribiendo una carla carente de sinceddad,
que se presenlar¡a como una sucia e indecorosa extravaganc¡a polít¡ca, por lo demás
insenua. (...)

La lucha contra la censura, cualqu¡era que sea, y cualquiera que sea el poder que la
detente, repressnta mi deber de escritor, así como la exigenc¡a de una prensa l¡bre, Soy
un ferv¡ente admirador de esa libertad y creo que, s¡ algún escritor intentará demostrar
que la l¡bertad no le es necesaria, se asemejaría a un pez que as€gurara públicamente
que el agua no le es impresc¡nd¡blé. (...)

Le p¡do al gob¡erno soviético que preste atenc¡ón al hecho de qL¡e yo no soy un hombro
político sino un literato (...) Le pido que considere que, para mí, elno poder escrib¡res lo
mismo oue ser enterado vivo",

caFTA aL GoBtEBNo sovtÉTtco, Moscú, 28 DE MARzo DE 1930.
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"¡Muy est¡mado los¡f Visárionov¡ch!

Hace aprox¡madamente año y medio
que enmudecí. Ahora, cuando me
s¡ento muy gravemente enfermo, quie-
ro pedile a usted que se convierta en

CAFITA A STALIN. PFINCIPIO OE 1931.
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"Tengo proyectos, pero carezco de la fortaleza fís¡ca adecuada para llevados a cabo; y en
cuanto a las condiciones necesarias para ¡a realizac¡ón delirabajo, s€ncillamente no ex¡sten.

La causa de m¡ enfermedad es de sobra conocida.

En el ampl¡o campo de la literatura rusa dentro de la URSS, yo he sido el único tobo tite-
rario. Me aconsejaron que metiñera la piel. Absurdo consejo. Un lobo, aun teñ¡do o rapa-
clo. en absolulo se Darece a un caniche.

Conmigo, en efecto, se ha procedido como con un lobo. Y durañte años se me ha aco-
sado según las reglas ¡mperantes en un ambiente literario completamente cer.ado.

No sienlo rencor, pero estoy muy cansado; y a fnales de 1929 me derumbé. Pues uná
liera tamb¡én puede cansarse. Lafiera ha declarado que no será más un lobo n¡un t¡tera-
to. Renunc¡a a su prop¡a profesión. Se ha callado. Lo cual, lo digo francamente, es una

Un escritor que se calla no es tal. Sise calla, signifcaque no ha sido uñ verdadero escritor

Y si un verdadero escdtor se calla, está perd¡do. (...)

Pido al gobiemo de la L,RSS que me pemita marchar hasta el otoño y que autorice que
me acompañe m¡ mujer Liubov Evguénievna Bulgákova. Pido esto ú¡t¡mo porque estoy
gravemente enlermo. Neces¡to que me acoñpañe una persona cercana, Sufro ataques de
angust¡a cuando esloy solo. (...)

Pero, para terminar esta carta, qu¡ero decirle a tlsted, ¡os¡f Visarionov¡ch, que m¡ sueño
de escritor consiste en ser fecib¡do personalmente por Usted.

No crea que se lo pido porque vea en ello una posibilidad muy benefc¡osa para mí, s¡no
porque la conversac¡ón por telélono que tuvo L,sted conm¡go en abril de 1930 ha de¡ado
una orofunda huella en m¡ memoria.

Usted düo: "Quizá neces¡te realmente via¡ar al extr¿njero".

A mínunca me ha m¡mado nadie con palabras. Alentado por esa frase he trabaiado a con-
ciencia durante un año como realizadoren los teatros de la URSS".

CARTA A STALIN. I\¡OSCU, 30 DE MAYO DE 1 931 .
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HABLA EL AUTOR

condenó al silencio. La
acción transcune en los años
treinta, cuando, desesperado
por la censura absoluta que
cae sobre su obra, Bulgákov
se convierte en "escritor para
un solo lector": escribe carta
lras carta a Stalin reclaman-
do o su libertad como artista
en laUBSS, osu libertad para
sal¡r del país. Marg¡nado de
una sociedad ante la qoe se
le presenla como tra¡dor, sólo
sosten¡do por elal¡enlo de su
esposa, Bulgákov espera en
vano una respLresta del gran

Llasta que un dia recibe
I  I ' rña l lámada ie léfónica
de alguien que se identifica
como Sta l in .  Bulgákov no
tiene ninguna duda al res-
pecto: es Stalin quien le
llama, quien se dirige a él
respetuosamenle, qui€ñ elo-
gia su obra. Pordesgrácia, la
llamada se corla cuando el
dictador está a punto de pro-
poner a Bulgákov un encuen-

A quel la  l lamada in lerrum-
t-lp¡da es la pequeña base
sobre la que Bulgákov
levanta una gran esperanza.
Tanlo corno desea ser libre,
el artista desea volver á oir
la  voz del  t i rano.  Ambos
deseos le llevan a escr¡bir

compulsivamente. a la bús-
queda de la carta magistral
capaz de conquistar  a
Stalin. Su deseo de encon-
lrarse con él le arrastra muy
lejos del mundo real, al que
su esposa quiere mantener-
lo unido. Por fin, en su ena-
jenación,  Bulgákov real iza
su deseo: un Stal¡n fantas-
magórico le visita. Pero Ia
mujer no cederá alfanlasma
su lugar ,  s in lucha. . .

JUAI{ MAYORGA

sonajes: un hombre, una

Es una medi lación sobre la
Lnecesidad que t iene el
artista de ser amado por el
poder, necesidad tan luerte
como la que el poder tiene
de ser amado por el artista.

Es una rantasia basada en
Lla lerible experiencia d€
M¡iail Bulgákov, enorme
escritor al que el estalinismo
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Sta/ir es una
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Para planteamos una analogia
sobre las relaciones enlre el
Poder del Estado a través de
una f¡gura emblemática
como fue Stalin y uno de los
múlt¡ples ¡nlelectuales, nove-
lista y autor teatral, Bulgákov
que v¡o cómo sus obras iban
siendo arinconadas ante la
marea de la aseps¡a crit¡ca
manejada por el aparato
estalinista a través de ese
extraño instrumento llamado
real¡smo socialista.

A oartir de un hecho real.

proceso parano¡co que le

coñducirá a una práct¡ca
autodestrucción, no sólo de
su creación l¡teraria sino
también de su €ntorno fami-
l¡a¿ Las licc¡ones d€l €scritor
irán c@ando una imagen en
la que el monstruoso dicia-
dor se convert¡rá en un
¡nqu¡etante compañero de
latigas hacia un horizonte sin

Tl vez los intelecluales se
I muevan, a veces, en el

delicado equilibrio entre la
sacralización o la demoniza-
c¡ón cuañdo sus relaciones
con la real¡dad se defoman
por ef€cto de una mirada ais-
lada de los problemas coti-
dianos. Desde luego, elerali-
ñ¡smo, como cualquier otro
tipo de rég¡men d¡ctatorial, no

tue un juego de n¡ños, y por
ello muchos do los más gr¿n-
des hoñbres de la cultura
nac¡da de la revolución dé
octubre fueron eliminados, no
solo de las fotografas s¡no
también de la v¡da cot¡diana,
por med¡os tan soec€s como
el tus¡lamiento o la inducc¡ón
al suic¡dio. Bajo estas condi-
c¡onos de falta de libertad ¿se
puede escribir dando rienda
suelta a un mundo propio ale-
jado de los fantasrnas de la
autocensura o de la tortura
c¡erta de la c€nsura?

n ibmas que quizás con-
Y v€nsa recordar en tiem-
pos de democracia, por muy
burguesa que sea, pues no
hace tanto en nuestro pais
ocumefon casos que muy
b¡en pudieran parecerse al
de Bulgákov De¡ar a un laclo
la memoria histórica es ¡ugar
con fuego, y si no que se lo
pregunten a los espíritus de
esa v¡eja Europa que con
lanta frecuenc¡a abren la ca¡a
de Pandora para sacar a
pasear sus carencias y sus

GUILLERIIO HEBA!¡



¡ PROPUESTA ARTISTICA
REFLEXIONES SOBBE LA PUESTA EN ESCENA
DE CARTAS DE AMOR A STALIN

I La rcar,itad en la creación
I ani:ficá no üene por qué

ser una mela iluslrac¡ón de la
realidad de la y¡da. Evideñ-
temente, todo producto artís-
t¡co, y en este caso éscénico,
parte cle d€tsrminadas zonas
de Io viv¡do, pero en éstas
eñtrán también la neurosis, la
parano¡a y otros lantasmas
personales, as¡ como los
sueños y las pesadillas.

Romitinos a autores
como Hoffmann, Kafta,

M€lville, Corl¡Lar o Borges
€s una necesidad obvia al
hablar d€ grietas o resque-
brajam¡ontos naturales de la
realidad a través ds la ftcción
literaria.

2 Pu€de ser que en la v¡da
r,, coüdiana a mucha gerfe
no se l€ apafezcan proyecc¡o-
nes d€ otros grandes perso-
najes para confronw puntos
de vista como si ello fuera
algo natural... Pero, ¿pode-
mos pensar lo mismo de van
Gosh coriándose la oreja, o
de Goya p¡ntando la señe
negra, o d6 Artaud, o de
Lowry €n tierras mexicanas?
Ah, claro, aquí se hablaÉ de
productos colater¿les (alco-
hol, drogas, enfermedades
meñtales) para justilicar la

creación del artista. Pero,
¿cómo just¡fcar a Gregoño
Sañsa €n ¿a metarrorfosis?

, El t€atro es un juego y,
Taunque tamb¡én pusda
ser un espejo, prefiero pensar
en Canoll y on su Alicia al'ave
sando €sa materia ltfe¡ante
Para entra. en mundos dislo-
cados qus tamb¡én son posi
bles, Sobre todo en el Arte,
sobre todo en el teatro.

ES¡ €l cine es el sran arte
r¡, realista del siglo XX, el
teairo clebeía ser el gran Arte
poét¡co del siglo XXl. H€mos
tenido un esplendooso
pasado para narrar historias
de un ñodo determinado.
¿No ha llegado el momento
de psdir una evolución del

t\Canas de emor a Stal¡n
\res una obra que recore
varios caminos. lJno es el de
las relaciones pel¡grosas
enire el artista y sl Poder,
pero otro tan ¡mportante
como ésle es cómo un p€rso-
n4e ,inventado puede dislocar
el cerebro d€ un escrilor
hasta conv€rtido en un ser
real para él aunqu€ invisible
para los oiros. Bulgákov no

es un loco o un caso má6
rebajado de enlermo rhsntal,
es un grañ autor que ve
cómo se le cisran las puertas
a su creac¡ón por rnedios tan
cruéles como Ia retiráda d€
sus obras en otro tiempo exi-
losas o la censura fercz d€
sus nuevos lexlos. Y eslo por
no Énunc¡ar a su lib€nad, por
querer exp¡esat cuat es su
mirada sobre ese pañorama
de reaÍ:yro-soc,la/ista cons-
truido por una bancla de
mediocres escritores, éstos
s¡, afnes y seguidor€s d€l

TEsta siluación es muy
, chr¿ en régímenes dicta-

todales, pero ex¡ste de una
manera más sut¡|, y por tanto
vjscosa, en cualquier sistema
democrát¡co contemporáneo.

Lóg¡camente, eslo no es
comparable con el rég¡men
impueslo por Stalin y su
camarilla (me niego a pensar
que no hay otras formas de
comunismo democrático), ya
que la censura ¡mpuesta por
la econom¡a y sus mercados,
por el prestig¡o de los /obóys
de comun¡cac¡ón, por los
luncionados de tumo o por
los santones de laprcp¡acul-
tura no es homologable a la
tortura, a |3 reclus¡ón en



campos de rchabili|€c¡ón, a
la ¡ncitación al suicidio o al
fusilam¡ento direclo por dos-
v¡ac¡ones del pensañ¡ento.

Para mu€slra dé tan sin¡estro
panorama baste recordar a una
p€quaña parte de los pulga-
dos, clesaparec¡doc o sibncia-
dos: Maiakovski, Berverova,
Kand¡sky, Meyerhold, Es€nin,
Zam¡atin, Ts€vstáieva, Bráhel,
Mandelshtam, P¡lniak..., todos
ellos art¡stas anhelañtss de
algo tan s¡mple como lib€dad.

Ct Ninguna dictadura o régi-
umén totálitario tolérá el
humor o la sát¡ra, de ahí que
autores con tendenc¡as l¡ber-
tadas encajen tan mal en el
sistema. ¿Puede una mente
lógica entender las actitudes
arb¡trarias que s€ art¡culan
en una dictadura? Proba-
blemente no; de ahí que el
clima de delac¡ón, terror y
control desmesurado pueda
produc¡r nivéles d€ desqui
c¡am¡ento d¡fíc¡lmente ima-
ginados en las der¡ocracias

OBUISákov 
va perdiendo

v paura¡tnafnent€ su mundo
cotid¡ano pr€s¡onado por la
pinza producicla por las ten-
siones efemas y las intemas.
¿Puede haber un cóctel ñás

l^El espacio escénico
lvdet rnontai€ está ptan-

teado como una ñetiáfora del
propio cerebro del €scritor.
Su despacho (hipenealista)
como isla. Nunca abandona-
rá este espacio salvo alfinal,
cr¡ando €ntre a ese Kremlan
¡nvenlado por ói mismo. La
salida al exterior d€ su casa
sólo la ut¡l¡zará Bulgákova,
bastión ironunciable de vita-
l¡dad y gañas de enftentarse
a los problsmas con el án¡mo
dec¡d¡do de resolverlos. ta
proyección mental del Stalin

invenlado por el escritor,
como ese demonio que anda
suello por Moscú en su Ei
maestro y Maeaita, va apo-
deÉndose de todos los
espac¡os hasta arebatar al
autor lo que éste más quiere,
el despacho en que f€lizmen-
te hab¡laba con su mujer y
hasla su mosa de trabajo,
logrando además todos los
objelivos que cualquier
demonio mel¡stotél¡co se
suele proponer más allá de la
compra del alma: sl desqui-

ll La gr¡eta de la gasa del
I I primer lérmino como

analogía de un proceso
cerebral. Eltslón de segundo
térm¡no como conslatación
del aplastami€nto del lealisÍto
social¡sta sobr€ cualquier
tendenc¡a vanguardista y el
despacho ds Stalin como
l¡cción áolrywoodense de los
clemonios comunishs.

.l a! La mús¡ca de
l¿ Tchaikovski. ¿Por qué?

Ouiás porqu€ lsí 6n la bio-
gralía de Stalin que pocas
horas antss de morir, después
de una trsmenda agonla,
hab¡a acudido al Bolsho¡
para ver, una vsz más de las

muchasque lo hizo a lo largo
de su vida, E /ago de ,os cis-
nes. Má6 allá de las magnÍfr-
cas compos¡c¡oñss para ballet
de este mús¡co ex¡st€ una
extensa obra oculta y poco
conoc¡da que me parsció
muy atrayente, sobre todo
sus p¡ezas para pEno.

I 4¡ La luz corno mateda en
I\,la búsqueda ds analo-

gías pélicas para €l €scerwio:
desde estados de ánimo de un
persona¡é hasta la sug€stiofl
de paisajes €manados de la
ñcc¡ón autoral,

l/ El trab4o de los actores
l- coño eie tundamental

de lá propuestá. Ellos so¡t los
que día a dia reinte¡pretan la
partitura textual y logran
convenrr en un cuerpo ver-
dacfero lo que sólo es una
sombra ficcional. En este
caso su entrega, ded¡cac¡óñ
y comprom¡so con el texto y
la propuesla escénica han
constituido un hecho tunda-
mentaj a lá hora de concep-
tuar este póyecto, del que
no se han exclu¡do largas
discusiones y d¡ferencias de
puntos de v¡sta sobre vaños
asp€ctos del texto y de la



1lE lEEl respeto al telo del
I \, autor Me parece ¡ñlole-

rable la suplantación que la
sobeÉia dé algunos directo-
res e¡erce sobre los texlos
contempoÉneos. Si un t€xto
no te gusta no d€b€s moñ-
tarlo; si aceptas el reto debes
trans¡tarlo con el autor a tu

con la propia sociedad. Sin
duda el Cenlro Dramático
Nacional surca este cam¡no y
adqu¡ere a su vez unos riesgos
que deberían s€r valorados
por los podees fácticosy'pto-
fes¡onales de nuesto pa¡s.

z
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lado, entendiendo éste que 
1c¡ 

Bulgrákov 6 un Acdtor
uña cosa son las criaturas Ia, del pasado, pero con
¡nventadas sobre el papél y
otra muy dilerente la encar-
nac¡ón viva que se produce
a part¡r de que un actor es él
o ella y, además, el personaje

¿tr Por suouesto oue el
lO '""p",o no s¡éni¡ca

sumis¡ón, y porello estoy con-
vencido de que elteafo es un
arte en equ¡po, un proceso de
cocreac¡ón de lodos los que

I 7 Para el lealro de hoy
I t es necesario un €s-

pectador de hoy. El teatro ya
no es posible coñtemplarlo
como se hacia hasla la
segunda m¡tad de nuestro
siglo. La contaminac¡ón pla-
contéra de las prácticas
escén¡cas con otras artes
(cine, artes plást¡cas, música,
nuovas lecnologias...) ha cre-
ado un munclo más complejo,
y, si b¡en los ejes fundamen-
tales deben ser el actor y el
texto, es necesa¡¡o mest¡za$e
con todo el sugerente mundo
de ¡mágenes surgidas de
otros lenguajes. La m¡rada
de un espectador áctual no
puede ser la m¡sñaque la de
nuestros antepasados s¡ no
queremos que el teatro se
esclerot¡ce y se convierla en
un mero d¡scurso museístico.

lll Estr€nar a nu€srros
I t\, arno|es v¡vos es apostar

por el frturo, y el teato públ¡co
debe dar siempre el ejemplo
en este compromiso ií€nun-
c¡able con los drámaturgos y

toda una problemática del
presente y del futuro. A

veces la atracción fatal de
los polílicos por la cultura,
cuando no es estrictamente
en el tereno de la gest¡ón, o
la de los artistas por entrar
en la Corte Celestial del
Poder, engendra monstruos.
Bulgákov vivió en la cuerda
floja esta relac¡ón. Según sus
detractorss, ñunca lue clarc
a la hora ds exponer a Stalin
lo que quería, y €so le llevó a
una res¡gnación -me n¡ego a



pensar en claudicación- a la
hora de aceplar las migajas
que recibió en los últ¡mos

Notuvo que irse alexilio como
m'rchos, o desaparecer m¡ste-
riosameñte de su domicil¡o
rumbo a la nada, pero lo cierto
es que poco a poco murió de
pena escnbaendo obras meno-
rcs, mientras se escapaba de
esa s¡n¡estra real¡dad -{'ral

Penélope- haciendo y reha-
c¡endo una de las novelas
delinitivas del siglo XX, E/
maestro y Margaita, o¡.ecisa-
mente aquella que habla de los
demon¡os sueltos por Moscú...

t^Goda.d d i jo :  'E l  c ine
é\ ,  no es la  reahdad' ;  por
lanto, podemos pensar que
el teatro tampoco tiene que
selo. Pero, aun asi, soñar

con que un t¡po de teatro y
un l¡po de obras puede ayu-
darnos a reflexionar sobre
determinadas realidades y a
no perder deltodo la memoria
histd/ica quizás sea un mero
bálsamo intelectual, perc aun
con todo algo absolutamente
necesario. Juan Mayorga
pertenece a esa casta de
autores, y quizá por ello su
discurso nunca pueda ser
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PROPUESTA ARTISTICA
ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO

I espac¡o para
Carlas ch amor a
Steria €stá con-

y antagón¡cos, uno rcaliste, €l
gabinete de los Bulgákov, y
oto ¡maginario, configuÉdo

ñesde elpñmermomento,
lJconsideramos que nues-
tra propuesta debla no sólo
rehu¡r en lo posible el rEalis-
mo, s¡no también poder dar
una significsción dÉmatlrg¡-
ca y metafódca al prop¡o
€6pac¡o del teatro María
Guerero, a travás de un esli-
lo y una d¡siñbución qu€ no
fuera la frontal¡dad á ,e ilárria-
na. As¡, el gabinete de los
Bulgákov confoma de algu-
na manera el plano real¡sta
de la escenogralía y se pre-
senta ¡ntegrado en 6l pat¡o
de butacas, sñ sl éspacio
civ,, ocupado por 6l espec-
tador y próx¡mo a é1. Est€
espac¡o está conectado por
un pasillo central de lÉns¡to
al exter¡or, real y verdadsrc,
clel propio teatro y separado
del espac¡o del escenario
por una gdeta pronunciada y
obl¡cua que se p¡erd€ en el
fondo de éla modo d€ ruptu-
ra entre el mundo real d€ los
Bulgákov y el escenar¡o,
soñado s inálcanzable para

Dor el contrario a este
I plano civil y realila del
espectador, e¡ escsnario
representa el plano institu-
c¡onal, el mundo del poder,
de Stal¡n, pero s¡empre ima-
ginado a través de la mirada
d¡storionada y paranoica de

gulgákov. El escenario oñc¡a
a modo de gran ventanalque

a ese munoo
soñado. Una gran transparen-
cia, tefurada y alravesada
por una grieta, lo def¡ns y
lrata de rellejar la atmósfera
y el estado aním¡co del
mundo de los Bulgákov. A
través de ella aparecefti a lo
largo de los divelsos
momentos y tÉnsiciones la
visión de un Moscú ireal,
pasado por una ¡conograÍia
conslruct¡v¡sta y dominado



por la efigie de un Stalin
omn¡potente y omn¡presente
en el desarollo de la obra.

I a imaqen final sera por lin
rla del espacio del Poder a
escenario abierto, la de un
soñado y por f¡n alcanzado
despacho de Stal¡n, mar¡nóreo,
épico y gmndibcuenle, des-
bodado por una lluv¡a de sus
popias cartas sobre Bulgakov

I a propuesta de vestuario
f es, por el contrario, natura-
lista, tratando de reproduci
rehente la imagen iconológi-
catópica de Stal¡n, aunque no
optando por una un¡fomidad
marcadámente mi¡ilar. El resto

del vestuario sigue aiustada-
mente la línea de los años
lre¡nta, buscando con so-
biedad un cierto refinamiento
estét¡co, entendible en un
maumon¡o de intelectuales
de la época y con un intenc¡o-
nado uso del colorido en el
persona¡e de Bulgákova como
expresión de su caÍicter cla'
r¿mente vitalista ctentro de la

Dára llegar a concrelar esla
I propuesta, la orientáción
del direclor y actores ha
sido, sin duda, cladficadora y

RAFAEL GARRIGóS
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ESTRUCTURA

Starin está divi-
dida en diez

cerdo en elproceso de aleja-
m¡ento de Bulgákov respecto
de Ia realidad, proceso que
com¡enza desde el cuadro
segundo.

E n elcuadro ¡nic¡al, elautor
rnos ofrecé los datos
necesarios para comprender
el resto de la obra coñ una
concis¡ón mag¡stral, mediante
esas ¡mágenos tan significati-
vas que ya h€Íros comentado
antenormente: Bulgákov, des-
pués de un ¡argo pedodo de
¡naclividad, vuelve a escribir,
lo que hace reñacer las ¡lu-
s¡ones de su ñujec esta vez

se trata de una carta, cuya
lectu|a le s¡rve al ssp€ctador
para conocer su s¡tuación y
sus aspiraciones: recobrar
su l¡bertad coño esc.itor o
salir de Rusia.

En el segundo cuadm, y
fgrac¡as a la ¡nsistencia de
la mu¡er, ¡qué ironía!, empieza
el juego: ella se haÉ pasar
por Stal¡n para ayudar a su
marido a encontar las pala-
bras exactas para dirigirs€ al
d¡ctador. Comienza sobre la
escena unaliccióñ que, en la
mente de Bulgákot llegará a
convert¡É€ en algo más real
que el mundo que l€ rodea,

Drecisamenle es al final del
I cuadro segufldo cuando
tiene lugar la llamada telefóni-
ca de Stalin. Históñcamerfe,
pareco cierto que dicha lla-
mada tuvo lugar, y que se
interump¡ó tal y como se
cuenta en la obÉ. En cualqu¡er
caso, lo c¡erto es que en el
despacho de Bulgrákov oímos
sonar el teléfono, p€ro no la
voz do Stal¡n, lo que en más de
una ocas¡ón hace pensar a
Bulgákova -y al públ¡co- que
la llamada de Stalin pudo ser
una aluc¡nación del escritor:
en elmomento en que ella se
acerca al audcular es cuando
Bulgákov cuelga: 'Se ha coF

tado". Esperan que el teléfono
vuelva a sonaf, perD €s en

A pan¡r de esta llamada,
Acom¡enza lá v€rdadera
obsesión de Bulgákov por
hablar con Stalin y escrib¡r la
carla prec¡sa para loglar sus
propósitos, que cada vez se
van centrañdo más, no tanto
en su libenad o su sal¡da del
pa¡s, s¡no eñ hablar cara a
cara con e¡ diclador Para é1,
la llamada telefónica de
Stalin ha supuesto un cam-
bio en su situación de primera
magnitucl, y cuándo su mujer
le habla de Zamiat¡n, quien
tras env¡ar una carla a
Stal¡n ha consegu¡do en tan
sólo una semaña sl permiso
para abandonar la Unión
Sov¡ót¡ca, él responcle:
'Ant€s, yo €ra para todos
un literato caido en desgra-
cia, pero ahora muchos
escr¡tores me sñvid¡an. ¿A
cuántos ds 6llos ha telefone-
ado Stalin? ¿ cuántos ha
dicho: T€ndríamos que reu-
n¡mos para chariar?".

Ves tamb¡én a partir de
¡ esa llamada cuando la

obses¡ón de Bulgákov se
desborda y su alejam¡ento de
la r€alidad se precipita. Los
sigu¡ontes cuadros van a ir



marcando paso a paso esa
ruplurá con la realidad, que
se hará ev¡dente en la paula-
tina aparic¡ón cle la figura de
Stalin. Paulat¡ña, porque
desde su entÉda on escena
a través de la llamada telefó-
n¡ca hasta su ¡nstalación
deñnitiva en el cuadro fnal
pueden señalarse con claridad
d¡ferentes grados, tanto por
la corporéidad que ñanif¡esta
la figura de Stalin y por su
comportam¡ento en la escena
como por el desarrollo de
los diversos conflictos que
plantea la obra, y que se con-
cretan sobre todo en la lucha
que mant¡enen Bulgákova
y Slalin a propósito de
Bulgákov:

CUADRO TEBCERO: Iras Ia
llamada de Slal¡n, la reanu-
dac¡ón de la conversación
con el dictador se convierte
en la obs€s¡ón del éscritor

CI.JADFIO CUARTO: la apar¡-
ción lantasrnal de Stal¡n hace
dec¡r al escritor al f¡nal de
este cuadro: "Me había pare-
cido...Alotro lado de la calle,
entre los árboles. Me había
parec¡do ver a Stalin".

CUADRO OUINTO: Stalin apa-
rece claramente on escena,
aunque al principio n¡nguno
de los otros dos personajes
¡o ve; perc en un momento
de este cuadro Bulgákov y
Slalin se m¡ran de frente y el

escritor lo reconoce. A part¡r
de entonces, lee sus cartas
para él y deja de alender a
Bulgákova, que al linal de la
escena, cuando él se siénta a
escrib¡¡i le pregunta por la
nueva carta. "¿No vas a leér-
mela?" Él no contesta y s¡gue
escribiendo. Ella ¡ns¡ste:
"Léemela. Te ayudaré. Haré
como que soyStalin". No hay
respuesta, La acotac¡ón final
de este cuadro dice: "Ella lo
loca, p€ro Bulgákov ya ño

CUADRO SEXTO: Bu¡gákov
todavía no ha perdido defn¡-
t¡vamente la noc¡ón de la rea-
lidad, pues cuando su mujer
lo encuentra hablando con
Stal¡n y le pregunta. "¿Con
qu¡én hablas?', él responds:
"Con ñad¡e". Sin embargo,
prefere hablar con el dictador
que con su esposa; ambos
com¡enzan su balalla por
ganarse la atención del

cuaDRo sÉPTrMo: statin se
mueve ya muy cómodo por 0l
d6spacho de Bulgákov.
Cuando aparece la mujer, la
batalla que mant¡ene con
Stalin empieza a decantarse
a favor de ésté, y la conver-
sac¡ón del escñtor con su
mujer transcure al d¡ctado
de Sralin.

CUADRO OCTAVO: Todo él
es una conversac¡ón entre
Bulgákov y Stalin, una con-

versac¡ón como las que
anteriormeñte mantenía con
su mujer Stalin toma elpapel
de Bulgákova y an¡ma al
escr¡tor a seguir con sus
cartas. "No te desan¡mes.
Consegu¡rás encontrar las
palabras ¡ustas". Ella sólo
aparece unos momentos, al
linal del cuadro

CUADRO NOVENO: La apari-
ción de Stalin toma cuerpo
def in¡tivamente cuando reta
a Bulgákov: "Ni s¡qu¡era te
atreves a tocarme", y éste lo
toca. La vactoria en la lucha
entre Stalin y Bulgákova se
resuelve a lavor del primero;
el mismo Bulgákov d¡ca de
su mujer: "La convivoncia
con ella se esiá volv¡endo
¡mpos¡ble", "lnsoportable, se
está pon¡endo insoportable".
Y le pide a Stalin: "Sácala de
Rus¡a, lejos de nosotros,
doñde no puéda hacehos
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¡Aomo ya hemos d¡cho, en
\Jel déc¡mo y último cuadro
tiene lugar €l desenlace, el
resuthdo de oste prcceso que
va alejando a Bulg¡ákov de ¡a
real¡dad, a pesar de los
esfuetzos de su esposa, y lo
aíoja defnitivamente en los
brazos d€l fantasma de Staliñ
que na c€ado su mente
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¡ ACTIVIDADES

1. DEBATE
EN CLASE

l.l La obra tisne un litulo
singular, Ca/|as de amor a
Sla/o. Antes de ver la obra,
¿qué te sugeía? ¿Te imag¡-
nabas de qué podía trata¿
Dospués de ver la función,
¿qué pionsas de su título?

1.2 Expón brevemonte el
argumento d6 la obra y rela-
c¡ónalo con elque atu juicio
sea el tema principal del
dÉma.

1,3 Cartas ale amor e Stalin
se basa en la historia reat de
Bulgákov, que tuvo que sufrir
un vsrdadsro dÉma perso-
nal y familiar al ser proscrito

por el régimen estalin¡sta.
¿Cuáles son los d¡st¡nlos
aspeclos del drama huñano
que se nos cuonta? ¿Cómo
crees que queda reflejado
este drama en la escena?

I .4 El autor d¡liza una anéc-
dota historica ocurida en un
lugar y un tiempo alo¡ados dsl
nuesto. ¿Cómo s€ consigue
que este d¡stanciamlonto no
d¡sminuya nuesfo ¡nterés por
la obla?

1.5 Señala brev6m6nle los
princ¡palés conflictos que
apa¡ecen sobre la escená, y
el modo en qu6 van evolucio-
nando a lo largo de la ob€.

I .6 Para lograr sus ob¡et¡vos,
cada uno de los tr€s persona-
¡es desadolla sobre la escena
sus anss de seducc¡ón.
¿Puedes seña¡ar cómo
¡ntenta seduc¡r Bulgákov a
Stal¡n? ¿Y cómo ¡ntentan
seduc¡r al sscritor su mujer y
€l d¡clador?

1.7 En la obra se habla de la
d¡ficultad de escrib¡r bajo
una d¡ctaduá como la da
Slalin, donde "toda sátira
paroce insoportable". Pero
cuando, para just¡ficarse,
Bulgákov d€clara: 'Soy un
escnlor, no un político', su
mujer, en ol papsl d€l dicta-

dor, l€ responde: "¿Es usted
apolftico? ¿De verdad cree
que se puede s€r neutral? (.,.)
En un mundo dom¡nado por
lá injusticia, la imparcialidad,
¿no s€rá sencillamenle cinis-
mo? {...) ¿En s€rio cr€€ qu€ no
liene usted ninguna respon-
sabilidad p€ra con el pueblo?',
Como dice Bulgrákova, "hasta

los hombres más odiosos
cf€€n t€nef fazones para nacer
lo que hacen", y lo añterior
pued€ ser una de las razones
de Staliñ. ¿Qué opinión te

I .8 ¿Qué te parece la puesta
en escena? Comenta lo que
te parezca máLs significal¡vo
del sscenaño y €n qué medida
favor€ce la comprensión de la
obra, o sirue para resalta¡ el
mensa¡e del autor

1.9 L-a base de la hastoda
que se nos cuenta es un
hecho rcal. ¿Te parece que la
obra podría cal¡licarse de
real¡sta, a pesar de la apad-
ción en escena de ese Stal¡n
¡mag¡nado por Bulgákov?

1.1O ¿Qué te ha parecido el
trabajo de los aciores?

l.ll Emite un ¡u¡cio crítico
sobre la obra. ¿Te ha par€cido
que su t€ma pu€do resultar
de actualidad?



2. TRABAJO
EN GRUPO
2.r a ÁLtsrs DE
LAs cRiTIcAs

Proponemos como activ¡dad
la recopi¡ación de las d¡feren-
tes crílicas que se publiquen
en los d¡as posteriores al
estreno en Madrid de Car¡as
de amor a Stal¡n. Analizad los
eremenros comunes que
obseruéis en ellas, asi como
las diferencias, y confrontad-
las con vuestra propia opinión
sobre la obra. Presentad
vuestras conclusiones ante ta

2.2 a]{ÁL|s|s DE
LOS PERSOI{AJES

Al tratarse de una obra con
sólo tres personajes, podéis
realrzar un retfato exhaustivo
de cada uno de ellos, seña-
¡ando sus rasgos pos¡tivos,
sus fasgos negat¡vos, lo que
pretenden conseguii cómo lo
intentan y el resullado que
obt¡enen. Poned por escrito
vuestro trabajo y confrontadlo
con el resto de la clase.

2.3 r¡ruatl BULGÁKoV

¿Conocíais antes a este
autor? ¿Qué sabéis de su v¡da
y de su obra? Además de lo
que os apuntamos de él en
este Cuáderno Pedagóg¡co y
lo que habéis visto en Cartas
de amor a Sta/in, documen-
taos algo más en alguna
enc¡cloped¡a. Tamb¡én podéis
hacer lo m¡smo respecto al
periodo histódco del que se
habla en la obra, la Rus¡a

2.4 SOBRE LA
REPFESIÓT{
DE LOS ESCRITORES

Informaos sobre otros casos
de escritores o artistas que

fueron silenc¡ados por la dic-
tadura estalinista, Algunos
se citan en la obra, y otros
aparecen nombrados en este
Cuaderno Pedagógico:
Zam¡atin. P¡ln¡ak, l4aiakowski,
Berverova, Bábel, Kandiskf

Pero, como dice cuillermo
Heras en sus "Reftex¡ones

sobre la puesta en escena de
Cartas de amot a Stal¡n",
"esta s¡tuación (de repres¡ón
de escritores e ¡ntelectuales)
es muy crara en regrmenes
d¡ctatoriales, pero existe de
una manera más sut¡|, y por
tanlo viscosa, en cualqu¡er
s¡slema democrático con-
temporáneo". ¿Fecordá¡s
algún caso que ejemplifíque
estas palabras del director

2,s DBAr$aflzactó

Os proponemos a continua-
ción un ejerc¡cio de drama-
l ización relácionado con
Cartas de amor a Stalin.
Podéis dividir la clase en
grupos, para qLre cada uno
de el¡os prepare una puesta
en escena y la presente des-
pues ante elresto de la clase.
La siluac¡ón a escenilicar
sería la siguiente: Bulgákova
se ha reun¡do con Zamiatin en
País. En su conversac¡ón,
Bulgákova expl¡ca cómo
rueron los últimos tiempos
con su mafdo y sus razones
para abandonarle. Zam¡atjn
cuenta cómo cons¡guió et
pem¡so para sa|n de h I,RSS
y porqué le pid¡ó a Bulgákova
que le acompañase.
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3. COI{TEXTO HISTORTCO,
SOCIALYCULruRAL

biográl¡cos y los
refeddos a la obra
de Juan Mayorga,
proponemos a

conl¡nuac¡ón un cuadro con
acontec¡m¡entos h¡stóricos,

VIDA Y OARA DEL AUTOB

soc¡ales y culturales qus l€
son contemporáneos: anal¡-
za en quá medida d¡chos
acont€cimientos han inllu¡do
en la vida y en la producción
l¡teraria del aulor

CONTEXTO HISTORICO, SOCIAL Y CULTURAL
I

1965 Nace en Madrid, el 6 d€ abdl. Com¡enza la Guerra de Vietnam.

1977 El Bey ¡ura su cargo.
UCD gana las elecciones g€nerales.

t978 Se promulga la nueva Const¡tución.
Qu€da abolida la censura teatral,
Se cr€a el Centro Dramát¡co Nac¡onal.

'1982
El PSOE gána las elecciones generales.

l9s4 S€ crcá €l CeÍto Nacional de Nuovas
T€ñd€ncias Escen¡cas. con s€de €n la Sala
Olimpia, y que dirigiá Guill€rño H€n¿s hasta 1994.

198s Prim€É €d¡c¡ón de los Drem¡os
Marqués de Brádomín.

1988 Se l¡c€nc¡a en Filosofia en la UNED
y €n Matemáticas en la U.A,M.

Gorbachov ¡nicia la apertura polftica
€n la UFSS.
Los sindicatos convocan una huelga géneral
eñ España-



VIDAY OBRA DEL AUTOR CONTEXTO HISTORICO, SOCIAL Y CULTUBAL

I

6 2 9
r 989 Siefe l¡omb¡es bu€ros, accés¡t del

premio Marqués de Bradomín.
Cae el Muro de Berlín.
El PSOE vuelve a ganar las elecciones.

't 990 Amplía estud¡os en Münster Reun¡ficac¡ón aiemana.
hdependencia de los países bált¡cos.

199t Ampl¡a estudios en B€rlín, Cdsas en los estados comunistas.
Guena delGolfo.

'1992 Arfiplía estudios en París.
Más ceniza, prcmio
Calderón d€ la Barca.

Clinton elegido Présidente de los EEIJU.

1993 Part¡cipa en la fundación del
colect¡vo teatral El Astillero.
Publica El traductor de Blumernberg.

Nueva victoria electoral del PSOE, pero s¡n

1994 Estrena Más ceriza.
Publica Conc¡erto fatal de la v¡uda

Los tanques rusos entran en Chechenia,

r 996 EsÍena EI hombre de oro.
EsÍena El sueño de G¡nebru.

El PP gana las elecciones general€s.

1997 Se doctora en Filosofia con preñ¡o

Publicá El jad¡n quemado.
Estrena La mala ¡magen.

Blair consigue una gran v¡ctoria en las
€lecciones del Re¡no Un¡do.

1998 Profesor de Dramaturgia, Historia del
Pensamiento y Sociología en la RESAD.
Publica Leglór.
Estrena l-a pier.

Publica El Cnck.

P¡nochet es deten¡do en Londres.
Guefr¿ conlra lrak
Crisis en Rus¡a: se suceden fr€s pñmeros
m¡nislros ba¡o la amenaza ds la mala salud
de Yeltsin.

r 999 La OTAN ordena elbombardeo a Yugoslavia.Estrena,Angeius Novus.
Estrena Cartas de amor a Slárir.
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. Homigón, Juan Antonio.
"Breve diagnos¡s sobre la
s¡¡¡ac¡ón del teatro español
actual", Revista ADE Tealro
n" 50. l¡adríd, abr¡l-jun¡o
1996.

. Kinder, Hermann y
Hilgemann, Werner- Atl€s
H¡lór¡co Mun lial Nolúmen
ll: De la revoluc¡ón fÉncesa a
nuestros clías). Editorial llmo,
colecc¡ón Fundamentos. 17'
edición, Maddd, noviembre
1994.

. Mattein¡, Carla, "Voces para
€l 2000". Revista Primer
Acto, n' 272. Madrid, enero-
lebrero '1 998.

. Mayorga, Juan. "Shock".

Revista Primer Acto, no 273.
Madrid, mar¿o-abnl 1998.

. Mayorga, Juan. Más cen-
za. Rev¡sta Primer Acto, no
252. Madr¡d, julio-agosto
'| 994.

. Mir¿s, Dom¡ngo. "Un nuevo
autor: Juan Mayorga".
Rev¡sra Prim€r Acto, n' 252.
Madrid, julio-agosto1994.

. Bagué-Arias, Maña José.
El teato de l¡n de milenio
en Esp€rña. Editorial Ariel.
Barcelona, 1996.

. Rubel, Maxim¡l¡en. Statir,.
Plaza y Janés. Colecc¡ón
fribuna. Barcelona, 1 989.

. Tarbo, Carlos. ¿¿ Unión
Sovietica (1 91 7-1 $1 ). Editonal
Síntesis, colección H¡stoda
Univ€rsal Contempoñánea, n'
14. Madnd,1SS3.

2
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cuaDERlro PEDAGóctcos
PUBLICADOS

1. EL YEFMO DE I-AS ALMAS,
de Ramón del Vallé-lncláfl.

2. EL UBFO DE LqS BESTIAS,
de Ramón Llull.

3. PELO DE TOFMENTAI
de Francisco N¡eva.

4. EL AVAFO,
de Mol¡ér€.

5. LA INCREIBLE HISTOFIA DEL
DF. FLOIT & MF. PLA,
de Els Joglars.

6. MADFE CABqLLO,
de Anton¡o onetti.

7. IRAGICOMEDIA DE DON
cRtsTóBAL Y LA sEñA
BOSITA Y BETABLILLO OE
DoN cBtsróBAL,
dé Federico García Lorca.

8. SAN JUAN,

9. IA CASA O€ BEFNAFDA AIAA
de Federico García Lorca.

,I O. LA FUNOACIÓN,
de Antonio Busro Vallejo.

11. FEDRA,
de Miguel de unamuno.

12. EL LECTOF POA HORAS,
de José Sanch¡s S¡n¡stsra.

13. CAFÍ¡"S DE AMOR A STALN,
de Juan Mayorga.
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má se hañáL efectivo mediante
giro postal o en metálico, y
deberáñ rccogerse en las
taquillas del tealro al menos
con una semana de antela-
c¡ón a la fecha el€gida para
asistir a la r€presentación.

Centrc Drañático Nacioñal
Actividades Educal¡vas
y Culturalss
Coord¡nador: Antonio L¡són
c/ Tamayo y Baus, 4
28004 Madrid
E-mail:
anton¡o,l¡son@¡ñaem.mcu.€s
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OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS

VIAJE POR EL TEATRO

El cDN propone a los c€n-
Ltrcs sducat¡vos una foma
do conocer €l t€atro, atracliva
y amena. A lravés de la v¡sita
gu¡ada por las diferentes sec-
oones que componen el
Teatro María Guerrero, el
alumno tiene unavis¡ón global
de las labores qu€ so desa-
nollán eñ un espectáculo,
con explacaciones tanto de
la histoda del teatro como
de los lugares y elementos
protagonastas de una función.

Estas v¡s¡tas se real¡zañ,
fen horario de mañana,
los días laborables. Su dura-
ción se estimaen 60 minutos
aproximadamente. Para un
mejor aprovechamiento de la
vis¡ta, los grupos no deben
estar compuestos por más
de 15 alumnos, aunque se
pueden establecer dos lumos
por día para un mismo centro.

Rurante el Deríodo de
l/exposic¡ones en la Sala
Margar¡ta X¡rgu del Teatro
Maria Guérero, se ¡nclu¡É
una vis¡ta a la m¡sma con
expl¡caciones específicas
acerca de su conten¡do, con
lo que la duración global del
recoÍido será algo superior a
la hab¡tual.

Qi d€sean solicitar cita o
\rr€cibir más información,
pueden hacerio llamando al
teléfono 91 3'10 29 49 o
mediante coreo electronico.

cHARLAS-COLOOUTOS

Atra de las actividades
Vque el CDN propone a
los csntros €ducativos con-
siste en organ¡zar uñ pequeño
coloquio al lerm¡nar lafunc¡ón
e¡tre los actorcs, el equipo
artíst¡co y aquellos grüpos
quo lo soliciten. En estos
encusñtros se produce un
conociñiento más amplio de
aquellos aspectos que rcdean
el monta¡e de una func¡ón
dete¡m¡nada y de la creac¡ón
teatral en su conjunto. En
ellos, el alumno pusde plan-
tear todo aqu€llo qu6siehpre
quiso saber sob€ el muñdo
del tealro, y NUNCA PUDO
PREGUNTAR,

ASISTENCIA
EN GRUPO A LAS
REPRESENTACIONES

A quellas personas que
/r'ldeseen acudir en grupo a
cualqu¡era de las represen-
taciones, pueden benef¡-
c¡arse de los s¡gu¡entes

.25Yo de descuento a grupos
de 20 a 30 p€rsonas.
.50o/o de descuento a grupos
de más de 30 personas.

Eros descuentos a srupos
l-s€ráñ apl¡cables única-
fnent€ los mart€s y jueves no

I as reservas d€beñiLn reali-
LzáR én elteléfono de las

taquillas del Tsatro María
Guenero (91 319 47 69).

I importe de las entradas
reservadas por este siste-
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CENTRO DMMATICO

28004 Madr id 28004 lvlad r¡d
1 9 1  3 l O  2 9 4 9
F . 9 t  3 1 9  3 8 3 6

NACIONAL
Taqui l las. :91 319 47 69
Venta telefónica:902 488 488
E-mai l :  cdn@¡naem.mcu.es
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