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La primera serie televisiva de mi vida la 
vi en el cine. Eran las trepidantes aven-
turas del vaquero Kit Carson y como la 
televisión aún no había llegado a Espa-
ña o al menos a San Sebastián, que es 
donde pasé mi inkincia— se proyecta-
ban ti-es episodios de media hora segui-
dos como si fuesen una película. Por 
entonces la fórmula me pareció estupen-
da: ¡tres gestas emocionantes por el pre-
cio de una! Después, ya en Madrid y 
ante la pequeña pantalla recién descu-
bierta, llegaron mis primeras series pio-
pianiente dichas: Investigador submari-
no, la preferida, protagonizada por el 
gran Lloyd Bridges como Mike Nelson, 
pero también El último mohicano, David 

Crockett, la misteriosa Cinco dedos (que 
era de espías) y desde luego Dimensión 
desconocida. Esas las veíamos sobre to-
do los menores de la familia, pero cuan-
do llegó Perry Mason no faltaba nadie a 
la cita, ni mayores ni pequeños. Como 
no había mas que un canal y en todas las 
casas despertaba similar entusiasmo, al 
día siguiente tanto en el cole como en la 
oficina se hablaba del episodio de la no-
che anterior. Perry Mason o El Santo ser-
vían para unir a los españoles en un 
imaginario coinpai-tido. Ahora solo pasa 
con la selección nacional de fútbol y 
pronto ya ni eso: cada cual por su lado y 
pidiendo su pacto Fiscal... 

Además de entretenidas y bien reali-
zadas, algunas series actuales tienen va-
lores añadidos de orden digamos 
pegagógico, aunque la palabra suene in-
tiniida toi'i a. No me refiero ahora a la 
desafortunada Luck, que tanto enseña-
ba sobre los intríngulis del complejo 
mundo de las carreras de caballos. Su-
pongo que esa cuestión no es de interés 
más que para algunos pocos fanáticos, 
entre los que me cuento. Pero El ala 
oeste de la Casa Blanca, que para mu-
dios —entre los que también me cuen-
to sigue permaneciendo insuperada, 
fue un curso auténtico de la asignatura 
de Educación para la Ciudadanía bien  

entendida. Con programar esa serie en 
las aulas, seguida de comentarios y deba-
tes ade cuados que hubieran acercado 
las circunstancias políticas norteaineri 
canas a las variantes de nuestras institu-
ciones, la tan controvertida  como indis-
pensable materia hubiera  estado aeadé-
niieamen te bien servida. Pero, claro, es 
pedir demasiada iinagin ación a n ue s-
tras autoridades educativas... 

De las que hoy siguen activas, la que 
me parece más estini u lan te intelectual- 

'El ala oeste de la Casa 
Blanca' fue un curso 
de Educación para la 
Ciudadanía bien entendida 

mente es una de las menos menciona-
das en el ranking de preferidas por el 
gusto general: Harry's Law. Probable-
mente esta relativa postergación se de-
be a que se trata de una creación más 
inteligente que sofisticada... y ya sabe-
¡nos que la sofisticación es aceptada con 
más facilidad y gusto que la inteligen-
cia. Su eje es un bufete de abogados, 
encabezados por una vieja dama indig- 

na interpretada con la excelencia previ-
sible por la gran Kathy Bates (la .Judi 
Dench del cine anmei'icano), del que I'or-
man parte un elenco de ambos sexos y 
diversas edades, enredados entre sí y 
con la sociedad por una amplia gama de 
conflictos. Cada uno de los episodios 
nmues ti-a dos o hasta tres tramas parale-
las, en las que se mezclan el humor y el 
drama: son problemas no solo legales 
sino tanib ién mora les que aciertan a to-
car gran parte de las perplejidades de 
nuestras sociedades democráticas en 
materia de garantías sociales, cos t um-
bres, educación, etcétera. No siempre 
los abogados protagonistas salen triun-
fantes, a veces su interpretación de la 
ley es rechazada por unos jueces casi 
siempre cachazudos e ingeniosos. Y en 
ocasiones, s enci II amen te, los di lemas 
son insolubles en el estado actual de las 
instituciones humanas...'I'odo de lo más 
pedagógico, como pueden imaginar. 

Si yo tuviese treinta años menos, lo 
que probablemente resultaría grato por 
más de un motivo, destinaría al menos 
una clase semanal de mi asignatura de 
ética a ver y debatir episodios de Harry's 
Law. No resultan menos divertidos que 
aquellos de Kb Carson de mi infancia, 
pero ofrecen mayor rentabilidad acadé-
nuca... 

TEATRO 

Danza de la 
muerte en vida 
¿QUIÉN TEME A 

VIRGINIA WOOLF? 

Autor: Edward Albee. 

Intérpretes: Carmen Machi, Pere 

Arquillué, Mireia AixaI e ¡van Bonet. 
Escenografía: Sebastiá Brosa. 

Dirección: Daniel Veronese. 

Teatro de La Latina. Hasta el 12 de 

octubre. 

JAVIER VALLEJO 

Se llaman George y Martha, co-
mo el pi-imei-  presidente de la 
historia de los Estados Unidos y 
su primera dama, pero beben co-
mo cosacos y se llevan a matar. 
El es prolésor; ella, hila del rec-
tor: esta noche reciben en casa a 
una parejita sin hijos, que po-
drían ser ellos mismos, veinte 
años atrás. Casi todo el mundo 
conoce ¿Quién teme a Virginia 
Woolj?a través de la película de 
Mike Nichols, fielmente inspira-
da en esta obra de Edward Al-
bee que empieza como un true-
no y no da tregua a personales, 
intérpretes ni público. La danza 
macabra de sus protagonistas re-
cuerda, ya desde el título del se-
gundo acto (Noche de Walpur-
gis), la de la autodesti-uctiva pa-
reja de la obra homónima de 
Strindbei-g. 

En los años sesenta escandali-
zó la virulencia de la batalla con-
yugal y lo crudo de su lenguaje, 
que pronto se haría común y co-
¡-¡-¡ente en el teatro anglosajón: 
hoy nos suena lót igos amen te Li-
iniliai -. En este montaje dirigido 
por Daniel Veronese sobre una 
versión sin firmar, Pci-e Arqui-
llué interpreta al intelectual cíni-
co hasta el ápice y Carmen Ma-
chi a su frustrada esposa. Vero-
nese orquesta con envidiable na-
turalidad el complejo enti-anma-
do de idas y venidas de los anfi-
triones y de sus invitados, pero 
no consigue i 1 uminai-  cada mo- 

nien to di-aniá tico clave con la in-
tensidad adecuada. En su monta-
le, la exaltación de los protago-
imistas (y su sarcasmo) lo inva-
den todo: poco terreno virgen 
queda para que verdeen su deso-
lación y su ailiargura profundas. 
A Arquillué se le siente cómodo 
en su papel de maestro de cere-
monias decapante, pero echa-
mos de menos que, cuando in-
tenta conl'esai-se con su invita-
do, aflore un mínimo de sinceri-
dad por debajo de su tono eter-
namente burlón. 

Carmen Machi es una Mar-
tha eficaz: bronca, soez y desa-
fiante a cada gesto y en cada ré-
plica, sin un atisbo de la antigua 
elegancia que, allá en el fondo, 
tiene la hija del recto¡-. En esta 
puesta en escena, ambos perso-
najes no sufren la necesaria su-
til evolución desde el eléi'vescen-
te comienzo del combate hasta 
su derrota provisional. El Nick 
de Ivan Benet no acaba de des-
prenderse de esa mueca i-einci-
dente de incomodidad con que 
su pei'sonale se defiende de la 
sucesión de envites al que le so-
meten. Y Murcia Aixa lii, cuya 110-
ney se ni uest i-a al tei'na tivainen-
te abi-uinada y divertida ante el 
espectáculo que le brindan sus 
nionstru osos anfitriones (antes 
de que le invada la náusea), repi-
te una veintena de veces ese ges-
to de gatita encantadora que le 
marcan. 

Al texto de Albee no le hubie-
ra venido mal una de esas inter-
venciones a corazón abierto que 
Veronese hace con clásicos co-
mo Ibsen y Chéjov (pero que los 
autores vivos lónmosos, celosos 
de cada coma, no suelen consen-
tir), y el director argentino se hu-
bici-a sentido mucho más a sus 
anchas montando un título don-
de el toro de la dramaturgia se 
pudiera coger por los cuernos. 
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