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Ficha Técnica / Artística 

palabras del director
En 1945, la escritora francesa Marguerite Duras 
escribió un diario detallando un proceso doloroso 
pero tristemente común durante la segunda guerra 
mundial (en todas las guerras de la historia, en 
realidad): el retorno de su esposo, prisionero de un 
campo de concentración alemán, recientemente 
liberado. El resultado es EL DOLOR, que ESCENA 
CONTEMPORÁNEA ha decidido poner en escena 
porque sentimos que habla también de nosotros 
y de nuestra historia reciente. Una historia de 
violencia, de intolerancia, de injusticia, pero al 
mismo tiempo de lucha, de supervivencia y de 
esperanza. Nos sentimos profundamente honrados 
de poder traer EL DOLOR al LUM, para todos aquellos 
que lo quieran ver y reflexionar sobre tiempos no tan 
lejanos que exigen ser recordados y hacer recordar 
para hacernos avanzar como seres humanos y como 
sociedad.
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La Resistencia de la Espera 
Una mujer espera el retorno de su espo-
so al final de una guerra. Una situación 
arquetípica, eterna. Pero cuando la mu-
jer que espera es la escritora francesa 
Marguerite Duras, en la París de 1945, 
a los pocos días del final de la Segun-
da Guerra Mundial, el doloroso y arduo 

proceso es la base de un documento 
estremecedor, el diario personal que da 
pie a EL DOLOR, donde todos los senti-
mientos se encuentran: amor, incerti-
dumbre, angustia, ira. 

EL DOLOR sucede en los últimos días de 
la ocupación alemana y los primeros de 
la liberación. Los verdugos se transfor-
man en víctimas, las víctimas se trans-
forman en verdugos, ese es el turbulen-
to fondo de esta crónica. 

Marguerite Duras dejó un testimonio 
único y hondamente personal sobre el 
conflicto moral y político de la justicia 
en una época de vencedores y vencidos. 

La versión de Escena Contemporánea 
es una puesta en pie del texto, per-
mitiendo a la notable actriz Alejandra 
Guerra evocar todas las instancias de 
la espera, dando cuerpo y alma a las 
potentes y lamentablemente siempre 
actuales palabras de Marguerite Duras.


