
I
(

u s 1)
Universitat Autonoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

FRANK V.- Friedrioh DU.rrenmatt- TraduOei6n de Fe1iu Formosa;• ,. __ , t

prólogo y notas de Ju11, DiamFlte.- Editorial Apá. Colección

Voz-Imagen•. 1.34 ¡>!yss. Bare!J.ona.

Pese a tener ·en euerrta que una obra teatral no se
realizatotalment:e masque mediante su puesta en fa seena, nos

hemos dec1~id~hoy a e1eSir y traer a estas oolumnas la singu-

lar comedia de DUr~att" Frank V. Y 10 hacemos porque esta

t>bra prescinQ:iencio de 'leselemento-s Visu.ales -ac't.ores, decora-

do, vestuario, iluminación. etc.- y auditivos-viva voz, y en (

el caso presente, IllÚs!e.aql1~ ~eompaiía1as_cgcio~es de los per-

sonajes-, posee una c'alidad literaria 8)(C}epeionalYr encierra un
cWnulo de valoree ·ert:[st1c,ó~. soelales y morales que le confie-

ren el derecho ,de ser considerada.. Ü!dependientemente de su es-

cenificación ..Por otra parte el fen6meno de la afici6n; cada.

dia en BUIlento, de leer obras de teatro -afición que diversas

editoriales españolas y extranjeras fomentan y mantienen ofre-

ciendo al públicocolec-ciones teatra.les-, ~ el hecho. de que

Frank Vno haya sido estrenada en España, aV.a1an nuestra deci-
sión de incluir en la sección El libro de·la s~ana este: obra..
Igual c,riterio segÜremoe con 'otras 0bree teatrales y guionee

cinematogr~i.c:os qpeee hagan 'acreed-ores de la atenci6ndel pú-
blico y que no hwan slde reprez&ntadas en España •.

Frank V, que Sll autor su:b1¡i,tula: comedia de una

~ bao/e: privada. se e/3trenó en Su1za en 1959, con enGrme erito, y es u
. una de las o'bX-a.emásimpo~tantes, no sólo de Dürrenmatt, sino .

del teatro europeo y mun~ial de 10,5 ú.ltimos años~. SiJl ll.eger

a la e.spectacu1ar1'dad e impacto inquietante de su obra anterior"

La visite. de la viej.a dB1AQ(cuya. adaptaCión cinematográfica con

el título de :Lav:1s1te. del reno,or ,dirigida por l3eI"Ijl.ardhWicki
y con Ingrid Bergman y .Arltho '1. Qui.m''Ien los papel.es es~

se estrenó en Espaf1a·hace e·seaeamente un afíO~ !'1-énk V 6': .
por el conjunto del mundo ,que refleja y por determinados y pre~
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cis0s asp~ctos de sU terrible sátira socia!', a superarla.

Sátira social, humor agrio y cáustico, en cier-

tos momen'tes emparentado con nU9str0 nacional h.um.<l>r.negro, can-

Ci01'19S.bufas, tODOde Itmusic-hall·~: elementos todos ellos que

nos trae:n el recuerdo de Bertolt Brecht, cuya obra J,é.~apera de

dos cel1-eavosdebe haber in:fluído par't,icularmente en Dürrenmatt.

El dramaturgo suizo liaee .suya la creencia de Bre6h"t de que el

mundoque el teatr0 debe reproducir ee la sociedad. y s610 la

sociedad,y amplía esta postu.ra al"·represen.tar,im~ que reprodu-

cir-;, y mediante esta ficción Q repre~entaciÓh de la realidad 10

gra una supra-realidad, una realidad artístiCa y viva a un tiem
. . ~ - '. .

po, en la que la fioción se basa en U1lad-eformac;l6nG caricatu-

ra de situaciones y pe1J.éonaje'ft.,:gere no en 'el absur-do, Bl valGr
de una obra de teatro, ~s:égÚri.f,DitTrenmatt,se halla. aparte su ca-

•• J' !
lided a1rtística, en'el hecho de ofrecer -y sugerir al público y

a la crítica una si tuaci6n probl.emá1:iiea,un snande , y no s01a-

meE.teen enunciar y resolver una tes.i-s~ Dt1rrenmatt no intenta

afrecernos una iBterpr~tación deí ~u.ndir::áponeen escena una ac,-

CiGlldramática" en la que, par'supuestG, eXisten muchísimos pro
, ~ .

blemas y actitudes morales, ~ Gfre~e al espectador para que

éste se vea refle jado y ccnfz-ont;e su .realidad COE. la obra.

Como, en 11ft dratna shakespeariano, es decir, COE.la

grandiosidad y empaquedel gram.teatro clásico, DUrrenmatt hace

aparecer, en la obertura de Frank· V"~ a Egli, Jefe de personal de

la Banca, para que exp·li.que al público -en nuesto caso, al lec-

tor- los mG>tivospor los que se va 'B representar la comedia de

una Banoa privada:

"¿Quénos mueve a repres'entaros una banca?

Si 08 present·aran mendigo.a.

:is pondríais a llorar y a berrear;

,sólo sois abjetivos ante vuestros iguales.

La compasión y las lágrimas os desfiguran,

fa pobre,za os conf'unde.,

5e>lamentea partir de un Mill·6n

se puede hablar de. arte. elásico~
!Escucha ,oh Oristiandad., y observa
.-; .

cómo asesinamos y tendemos trampas!
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110 ,s610 ¡,0S rey.es,

los ministros y los. generales

se han bañado en sangre y hundido en· el escándalo. "

La historia de esta banca. privada gira alrededol;' de

su director, Frank V, Y de su mujer ,. Ottilie. Frank' es el quinto

vástago de limae'st¡rpe finan.ciera modélica, eomopuede verse:

Frank 1, fundador de la empresa, rey de negreros; Frank 11, tra-

ficante de armas; Frank 111, dedicado al comereio de opio y al

contrabando; Frank IV, especulador y chanchullero.

El matrimQni,oFrank-Ottilietampoco se queda atrás : .

fingen la muert-e de Frank para pr-epar-ar- una quf ebr-a fraudulenta

y cobrar un elevado seguro,_ explotan y traicionan a sus amigos

y fieles empleados, mí.entiea, asesinan. Pero intentan justificar

sus actos declarando que lo hacen para velar por los intereses

y el bienestar fuwro de sus hijos.De este mododescarnado se

expresa Ottilie, enjuiciando su vida y sus delitos:

Lo que yo he hecho eTa in-evit~ble:
y si no e6tuvobien,

a mis hijas les irá mejGE•••

En una sociedad en laqueelamQr no existe, sAo':'"

gade por el interés y la codicia. DÜrrenmatt nos presenta la o ar-í,

catura siniest:ra .de un nuevo tipo de cl;'iminal: el ~siness-men

en apuros. Nada ie detiene ante el objeti.o de acumular riquezas:

la moral es el dimero. De la obra par-ece desp:renderse la coae Lu-

si6n de que el poderoso únicamente desprecia o deja de interesarse

por lo que no le guaüa o sirve a sus fines particulares, y está

incapacitado para comportarse honeersaraentre e

¿Cómo podríamos hacer el bién?
, .• . ¡

Si queremos vivir en la op~lencia

tenemos gue hacer negocios.

Medio farsa canallesca, y medio tr~edia clási-

ca" Frank V es la pieza máeempeñada e ineollformista de Dttrren-

'matt, pués en ella no encontramos la indulgencia can que el au....

tor i;;ra~a en otras ,de sus obras a algunos de los personajes. Na-
. die se salva aquí del aataclismo y de la barbarie, puéa incluso

los hijos de Frank y O'ttilie dan muer"Pea su padre para. hacerse
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con el neg0cio, 'Y pactan con la madre, en la estremecedora Y

abracadabrante escena final.
La versión de Feliu Formasa es m~y correcta, co-

sa poco corriente en tradu~ciones de obras teatrales Y guiones
cinematográficos. El pr6logo y las notas de Julio Diamante enri-
quecenel volumen con datos Y precisiones sobre el sentido. de
la. obra~ de DUrrenmatt •.

.-~ ..


