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UnDürrenmattdesaforado Madres y
escuelas

La avería

Autor: Friedrich Dürrenmatt
Versión: Fernando Sansegundo
Dirección: Blanca Portillo
Intérpretes: Emma Suárez,
Daniel Grao, Fernando Soto,
Asier Etxeandia, José Luis
Torrijo y José Luis García-Pérez

JOAN-ANTON BENACH

Como se sabe, muchas de las
obras del suizo Friedrich Dü-
rrenmatt (1921-1990) que llega-
ron y siguen llegando a los esce-
narios fueron antes guiones para
la radio, también para la televi-
sión, adaptadas y a menudo diri-
gidas en su día por el propio au-
tor. Dentro de estas últimas, se
registran varios títulos menores
que a veces suscitaron transito-
rias enemistades entre el drama-
turgo, el público y la crítica de
Suiza y Alemania. En el grupo
que inicialmente hizo poco fortu-
na, están Retrato de un planeta,
El cómplice, El final –inspirada
en la agonía de Franco– yLa ave-
ríade 1979. Y esta, en una adapta-
ción de Fernando Sansegundo,
dirigida por Blanca Portillo, aca-
ba de presentarse en el Romea.
Originariamente, La avería

(1956) fue, como digo, un texto
radiofónico que incidía en el in-
terés de Dürrenmatt por la litur-
gia procesal y su alambicada ca-
suística. Frente a ella, el orondo
y jovial helvético exhibía un
humor vitriólico entre didáctico
y corrosivo, al alcance de todas
las audiencias. Recuérdese por
ejemplo que, en 1958, la mala
uva del dramaturgo generó
aquel divertido Proceso por la
sombra de un burro cuya adapta-
ción y traducción catalana haría
en su momento las delicias del
público deCavall Fort, en elmis-
mo escenario donde, hoy, los es-
pectadores de La avería quisie-

ran carcajearse, sin conseguirlo
del todo, con las maniobras de la
peña vejestoria de la obra.
Quizá porqué Sansegundo y la

granBlanca Portillo,metida a di-
rectora, sabían de la frialdad que
La avería suscitó cuando su es-

treno absoluto, la pieza aparece
convertida en una farsa, progre-
sivamente desabrochada,muy le-
jos de los modos y maneras que
solía usar el autor. En ocasiones,
ha despuntado lo mismo en Ró-
mulo, el Grande, pieza mayor de
1949, pero unos incisos de sal

gorda le pueden sentar bien a
una parábola política anacrónica
pero no, según creo, a la contem-
poraneidad de La avería.
La pieza trata de la peripecia

de Traps, un agente comercial,
que de noche y en un páramo in-
hóspito, una avería del coche le
lleva a pernoctar en un caserón
solitario, habitado por cuatro cu-
riosos ancianos y sunomenos ra-
ra cocinera asistenta. Los resi-
dentes le proponen a Traps un
juego en apariencia inocuo: la si-
mulación de un proceso judicial
en el que el visitante hará el pa-
pel de acusado. Pero la inocen-
cia del pasatiempo se desvanece
y Dürrenmatt no tarda en mos-
trar las cartas de la ironía y el re-
celo ante la ambición profesio-
nal, por una parte, y el momento
ritual último de la administra-
ción de justicia, por otro. Ahora
bien, los elementos críticos y los
propósitos morales del cuento,

se ven continuamente sabotea-
dos por el peso abrumador de un
lenguaje formal en el que reina
el disfraz con todas las de la ley.
La apuesta de Blanca Portillo

subraya la vistosidad de los dis-
fraces de los viejos de la extraña
mansión, de su vestuario, del ges-
to y la palabra altisonantes, con-
gruente con el perfil de los perso-
najes y la insinuada atmósfera
de terror en que se hallan inmer-
sos. Y así, pienso que el factor
ideológico queda sepultado bajo
el tono granguiñolesco, mágico
incluso –y bastante pesado– de
la función. Una advertencia se
impone: el disfraz no es aquí la
máscara en que tantas veces se
refugian ciertas carencias inter-
pretativas. La avería cuenta con
un grupo de intérpretes formida-
bles y –olvidado el tono gritado
y aburrido de la historia– su
buen trabajo se ve correspondi-
do con generosos aplausos.c

Novillada

Toros: 5 novillos de Valdefresno
y 1 (1.º) de Fraile Mazas. Bien
presentados y de juego desigual
Pesos: 495 kg, 480 kg, 450 kg,
465 kg, 470 kg y 485 kg
Toreros: : Jesús Fernández
(oreja y oreja, con aviso ); David
Galván (vuelta, aviso y oreja,
aviso) y Rafael Cerro (oreja,
aviso y silencio, tres avisos)
Lugar y fecha:Monumental
(1/V/2011), un quinto

PACO MARCH

Madre y escuela son pilares en
la formación de los seres huma-
nos y la sociedad moderna eligió
hace un siglo el primer domingo
de mayo para homenajear a la
primera. Quiso la casualidad que
los novilleros que trenzaron el
paseíllo en la Monumental –dos
de ellos, Galván y Cerro, se pre-
sentaban ante la afición catala-
na–procedande las escuelas tau-
rinas de su lugar de nacimiento,
Barcelona, Jerez de la Frontera
y Badajoz, respectivamente. Los
tres parecen haber aprovechado
el tiempo. Lo de Fernández, que
abrió la puerta grande tras dos
faenas (mejor la del encastado
cuarto) de similar corte, firmeza
y buen concepto, tiene mérito
enorme por lo poco que torea y
nunca desfallece. Galván mostró
claridad de ideas, ganas, ajuste y
aires del sur. Cerro, pureza y
buen manejo del capote, aunque
el sexto le hizo pasar unmal rato
con el estoque y se le dejó vivo.
Coda:Matilla, gestor de laMo-

numental, es apoderado deMan-
zanares, que el sábado en la
Maestranza abrió la Puerta del
Príncipe sublimando elmejor to-
reo que imaginarse pueda. Sevi-
lla, Barcelona. Dos mundos.c

La pieza aparece
convertida en
una farsa,
progresivamente
desabrochada

TOROS

Escena de la obra de Dürrenmatt que se representa en el teatro Romea
SON AOUJIl

TEATRO

Más información y otras ofertas en

www.suscriptoresdelavanguardia.com

VENTAJAS EXCLUS IVAS

50% de descuento en la entrada de 1 día a PortAventura Park (sin acceso a PortAventura Aquatic Park),

presentando la tarjeta en taquillas. Vilaseca-Salou (Tarragona). Información: 902 20 22 20. Oferta aplicable

a un máximo de 4 entradas de adulto. No acumulable a otras promociones. Válida del 26/04/11 al 30/06/11.

20% de descuento en la entrada al Parque, presentando la tarjeta en taquillas. Aplicable a entradas de 25,20 �

(precio sin descuento). Pl. Tibidabo, 3-4, Barcelona. Información: 93 211 79 42. Oferta para máximo 4 entradas

por tarjeta de Suscriptor. No acumulable a otras promociones. Válida hasta el 31/12/11 (excepto agosto).

20% de descuento en la entrada para el concierto de Andy y Lucas en el Palau Sant Jordi
el 20/05/11. Precio sin descuento: 28 �. P.º Olímpic, 5-7, Barcelona. Descuento válido a través

de Servicaixa (www.servicaixa.com). Entradas limitadas.

10%Dto.

50%Dto.

20%Dto.

20%Dto.

10% de descuento en el menú degustación del Restaurante César Pastor.
Precio sin descuento: 63 � (IVA incluido).

C/ Casanova, 212, Barcelona. Información y reservas: 93 443 23 06.
Oferta para máximo 8 personas y aplicable si todos los comensales solicitan el

menú degustación. Válida hasta el 30/09/11.

SABOREE LA COCINA DE MERCADO DE LA BOQUERÍA

¡DESCUBRA SÉSAMOAVENTURA, LA NUEVA ÁREA DEL PARQUE!

RESTAURANTE CÉSAR PASTOR

PORTAVENTURA

TIBIDABO

ANDY Y LUCAS EN EL PALAU SANT JORDI

DISFRUTE DE MÁS DE 25 ATRACCIONES Y DE BUENOS ESPECTÁCULOS

GIRA DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCO �PIDO LA PALABRA�

NOTA INFORMATIVA

Tras revisar el anuncio aparecido en “La Vanguardia” del día

26 de abril de 2011, en la sección de “Clasiicados” (página

54), se ha observado que dicho anuncio adolece de un error

tipográico.

Así, donde igura Curso de Agente de la Propiedad

Inmobiliaria, debe igurar Curso de Agente Inmobiliario.

IEGE rectiica dicho error por la confusión que haya inducido o

pueda inducir al público interesado en el mencionado curso,

y que se dirige únicamente a personas que quieran obtener la

capacitación profesional necesaria en materia inmobiliaria a

in de ejercer la actividad de agente inmobiliario en los

términos previstos en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del

Derecho a la Vivienda y Decreto 12/2010, de 2 de febrero.

Asimismo, desde el Centro de Estudios IEGE nos dirigimos al

colectivo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y a sus

respectivos colegios profesionales para transmitirles nuestra

máxima distinción y respeto por su labor.

Barcelona, 27 de abril de 2011.

CRÍTICAS


