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S I N O P S I S 

"El teatro es uno de los más expresivos y dtiles ins-

trurnen tos para la edificación de un país y el barómetro que 

marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien 

orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, 

puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo; y -

un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las 

alas, puede achabacanarse y adormecer una nación entera. 

El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tr~ 

buna libre donde los hombres pueden poner en evidencia mora 

les viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas 

eternas del corazón y del sentimiento del hombre' . 1 
__,/ 

En estas palabras de García Lorca, se pueden resumir -

las intenciones de este estudio . En él se ve el teatro co

rno arte y corno medio de comunicación. Corno portador de las 

ideas de los hombres de todos los tiempos. 

La pri mera parte del estudio i ncluye una visión de la 

trayectori a del arte dramáti co desde sus inicios hasta nues .. 
tras días. Así mismo expone la importancia del teatro corno 

medio de comunicación social y el papel dec i s ivo del teatro 

de tes is. 
,' 

Qui e ro hacer constar l os grandes problemas que se pre-

sentan al intentar recopilar datos h istóri cos y contemporá

neos y opiniones personales de autores dramáticos dado que 

en México la bibliografía es muy escasa y demasiado general, 

sin embargo, he hecho un gran esfuerzo por agotar la biblia 

1 -
Federico García I.orca, Obras Completas (Madrid: Aguilar, 

1955) P . 34. 
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grafía accesible y tener contacto con todo el material exis 

tente en esta rama. 

La segunda parte contiene un monólogo que pertenece 

precisamente al teatro de tesis. Tr ata de un problema so-

cial de México: el control de la natalidad. En lo personal 

me inclino por el teatro popular, entendiéndose por éste el 

teatro que se dirige al pueblo sin dejar de ser noble y que 

tiene por objetivo cooperar a la educación del público ofre 

ciéndole a precios moderados espectáculos de calidad. Pien 

so que éste es el público más dif fcil y para el que precis~ 

mente se debe escribir. En el presente trabajo veremos co

rno los grandes dramaturgos de todos los tiempos hablan di-

rectamente y están muy cerca del gran público. 
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PROLOGO 

~staba sola, aquella representaci6n era s6lo para mí, 

yo miraba las butacas vacías, el teatro estaba semiilumina

do, de pronto oscuridad absoluta, silencio profundo, audi-

ble. Se abri6 el tel6n, lenta, muy lentamente, el escena-

río estaba semioscuro, una chica sentada al lado izquierdo, 

en una mecedora de madera, con un libro abierto, vestida de 

negro, pálida, sola en escena; empez6 a mecerse, suavemente 

lloraba casi en silencio, yo sent! su tristeza, y no tuve -

tiempo de preguntar porquá, ni de caer en la cuenta de que 

a~uello era s6lo una representaci6n. Se puso de pie, la m~ 

·· sica subi6 un poco de volúmen, una 1 uz ilumin6 solo su fig~ 

ra, tir6 el libro al suelo y pareci6 encontrarme con la mi

rada, no se si me miraba a mí, pero miraba hacia mí fijame~ 

te, me sentí dominada por esa mirada, luego pareci6 que - -

veía hacia cada parte del teatro hacia un público que no 

existía, y grit6: "¡Ayudenme, el . mundo está invadido de - -

monstruos! i Ayudenme ! ". . . 'tp or favor .•. " (decía ya con la -

voz apagada, mientras de desfallecía en el centro del esce

nario, implorando ayuda con la mirada llena de lágrimas). 

"Ayudenme ... ". La música subió al máximo mientras las lu-

ces se apagaban una a una, y el telón caía lentamente. 

¿(Uién era esa chica?, ¿CUiénes esos monstruos?, ¿a 

quién pedía ayuda? ... algo, de golpe, me hizo comprender 

con claridad todo lo que significaba aquella corta pero im

presionante representación. ~sa chica es una de las miles 

que caminan por el mundo, invadidas de soledad, incrustadas 

en una vida angustiosa y en una diaria lucha existencial. 

Esos monstruosos seres humanos que la rodean y no la cono--

cen, que pasan a su lado sin mirar, que saben su mismo idio 

ma, pero se han quedado mudos, son seres mecanizados, 
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hombres automatizados incapaces de interesarse por algo más 

que seguir caminando, quién sabe hacia dónde, ni para qué. 

Mi tercera respuesta es aún más dura .•. ¿A quién?, ¿a -

quién pedía ayuda con tal angustia? ..• ¿A mí? ... A mí, sí, 

se dirigía a mí, yo era ese público único, yo todo su públ! 

co, yo testigo de ese espectáculo, yo, que permanecía quie

ta, callada, impresionada, sola, sola también ..• me pregun

taba qué sucedería si se reunieran esas dos soledades, la -

suya y la mía, si se hablaban esas cosas que ambas guardáb~ 

mos muy dentro, y que sin embargo, estaban a flor de piel, 

me lo preguntaba cuando alguien encendi6 la luz, y yo des-

perté, no en una butaca en el centro del teatro, sino en mi 

recámara, con un libro entre las manos. 

Ese sueño había dejado una huella profunda en mí, me -

era difícil olvidarlo, hacer de cuenta que no lo tuve, por

que no s6lo lo había tenido, lo había vivido, y de alguna -

forma no quería dejarle ir , quería retenerlo, recordarlo, -

revivirlo, como si en ello se encontrase una respuesta, co

mo si de ello depend i ese algo importante, realmente trascen 

dental • .. aquello se convirt i 6 en una obsesión. 

A menudo veo a esa chi ca frente a mí, gritando sorda-

mente, o callando a gri tos , y veo ese escenario y ese tea-

tro vacío, y me veo en la necesidad de sincerarme, de en- -

frentarme, de reconocer. Hay, en muchas partes del mundo, 

miles de chicas como ella, y mi les de espectadores como yo, 

que buscan, que esperan, que callan. 

Esto me lleva a escribir, o mejor dicho, a tratar de -

escribir , a tratar de poner en un escenario, para el públi

co que sea, algo que provoque lo que ese sueño provocó en -

mí, habría que buscar un nuevo adjetivo, algunos lo llaman 

"despertar conciencia", ésto quizá sea una aproximaci6n, no lo - -
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se, pero pienso que el nombre es lo de menos, lo importan

te es esencialmente ese sentimiento empático, esa capacidad 

de proyecci6n, esa, por llamarlo de alguna manera más fami

liar, 11 comunicaci6n 11
• 

Para apreciar una pieza de teatro en toda su extensi6n, 

es necesario verla en un escenario, puesto que está escrito 

para ello precisamente, · pero por motivos obvios ahora toca 
1 

esta exposición escrita, que no es otra cosa que un inten--

to, sí, el segundo apenas de lo que espero sea una cadena -

que dure tanto como mi vida misma. 



PRIMERA PARTE 



CAPITULO I 

EVOLUCION DEL ARTE DRAMATICO HASTA NUESTROS DIAS 

"Cuando considero cuántas de las -

mentes más geniales del mundo -s6-
f ocles, Arist6fanes, Shakespeare, 

Goethe, Moli~re, Ibsen, Shaw- han 

dado a sus ideas la forma dramáti

ca; cuando considero c6mo el tea-

tro ha roto las barreras de los 

prejuicios racionales, religioso y 

racial; cuando pienso en el gozo, 

el enriquecimiento y el esclareci

miento que ha aportado a las vidas 

de millones incontables a través 

de los siglos, me siento muy orgu

llosa de mi profesi6n 11
•

2 

Helen Bayes. 

El origen del teatro se ha rastreado hasta Egipto, ha

c ia el año 4000 A.c. 3 y sin duda es muy anterior. No obs-

tante el verdadero comi enzo está relativamente b i en defini

co en Grecia durante el siglo cinco A. C. El teatro ha eje~ 

c i do influencia en la c ivili zaci6n humana durante 2500 años. 

A lo largo de estos años el teatro ha jugado d if eren-

tes papeles y se ha util izado de las más d iversas formas: -

como medio de comunicaci6n , de expres i 6n cultural, de educ~ 

ci6n, de propaganda, de entretenimiento, de solidaridad cul 

tural, etc., etc . 

Helen Hayes en una declaraci6n para un folleto publicado 
para lograr la construcc i 6n de un teatro en la Universi-

dad de Minesota, 1952 . 
3George Freedley y John A. Reves , A. History of the Thea-

tre (Nueva York: Crown Publishers Inc., 1941-)-p--:--7 .~~ 
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El teatro, desgraciadamente n6 siempre se mantiene a -

nivel de Gran Arte. Pocas palabras tienen un margen tan a~ 

plio de significado como la palabra "teatro". Como imita-

ci6n de la vida, llega a abarcar casi toda la vida misma, -

incluída una gran parte de caos y confusión de ésta. Vea-

mos algunas actitudes contradictorias hacia el teatro, resu 

miendo las principales funciones que éste ha cumplido. 

TEATRO CLASICO 

Teatro griego: 

Para los griegos el teatro era un mito religioso que -

exigía la devoción de las mentes más capaces de la comuni-

dad. No era en principio una forma de escape romántico. 

Tampoco era primordialmente un arte para una minoría ~elec

ta, ni esencialmente un camino de autoexpresi6n para los 

fascinados por el teatro. Era más bien una experiencia vi

tal que ahondaba y profundizaba en algunos de los problemas 

básicos de la vida, con honradez valiente, y que era compa~ 

tida por toda la gente. 

En Atenas, las f i estas d ionisíacas eran un gran suceso 

anual prácticamente para todos. Se hacía una pausa en los 

negocios, en la políti ca e i nc l uso en la guerra, lo impor-

tante era el teatr o . No r esulta por ello sorprendente que 

los hombres responsables de l as obras no eran especialistas 

cerrados; eran los d irigent es de l pensamiento y a menudo de 

la acci6n. 

Teatro romano: 

Hay una gran escasez de producci6n dramática. Dado 

que Roma empi eza a hacer sus conquistas y entre sus prime-

ras víctimas cont6 a Grecia, cuyo arte era infi n i tamente s~ 

perior al suyo, vi6 como una soluci ón obvia deshechar ese -

arte como carente de importanci a, obra de una raza polític~ 
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mente inferior. En consecuencia, aunque los romanos podían 

condescender en gozar del teatro, el trabajo de la creación 

de las obras, de la actuaci6n, de lograr los efectos técni

cos y todo el resto, se dejaba para los esclavos. De mane

ra que para los romanos, con el tiempo lleg6 a ser casi na

da más que un placer despreciable, un espectáculo de los es 

clavos para la diversión de sus amos. 

TEATRO ORIENTAL 

Los países occidentales, a menudo dan por hecho que 

desde la muerte de Séneca en el año 65 hasta su resurgimie~ 

to con el drama religioso en la Edad Media, el teatro perro~ 

neci6 latente, pero al aceptar ésto, olvidan el mundo más -

delicado y sensual del oriente, que en ese período logr6 a! 

gunos de sus éxitos más vívidos. India, China, Japón y - -

otros países orientales desarrollaron teatros de belleza e 

imaginaci6n, aunque ninguno comparable al griego en el ele

mento más esencial, la literatura dramática. 

Teatro Hindú: 

El origen de l teatro en la India, parece hacer estado 

estrechamente asociado al ritual religioso, como había suce 

dido en Grecia. Incluso la leyenda nos informa que el tea

tro hindú clásico era un don de Brahma mismo. Tanto en for 

mama como en conteni do, el d r ama pe la India es un interme

dio entre el ori ental y el occ i dental y por esa raz6n resul 

ta más comprensible que el de otras formas orientales. Los 

argumentos del dr?ma hindú a menudo son complicados, imagi

nativos y melodramá ticos. 

Teatro Chino: 

Se orig inó mucho antes de la época de Esquilo y S6fo-

cles, alcanzó su máximo desarrollo en la Edad Media. El 

teatro chino alcanz6 su fascinación más a la manera de re--
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presentarlo que al mérito literario de los libretos. Las -

funciones del teatro tradicional chino suelen durar muchas 

horas. El público combina la atención a los actores con la 

conversaci6n, el té y los pensamientos agradables. La obra 

es s6lo una parte del ambiente total. 

El teatro chino se asemeja más a la danza y a la músi

ca que al drama o al cine reali stas . La música se emplea -

casi constantemente y la satisfacci ón visual se obtiene más 

de la infinita habilidad y belleza con la que se presenta -

la pantomima altamente convencional, que de los conflictos 

emocionales, de las ideas o de la solución inesperada. Co

mo es un teatro de colorido, convencionalismo y artificio, 

ejerci6 una influencia saludable en el teatro occidental. 

El teatro chino ayudó a romper el efecto paralizador del 

realismo en el teatro europeo y norteamericano. 

Teatro Japonés: 

El teatro japonés se ori g i nó en el siglo VIII y alcan

z6 su plenitud dur ante el siglo XIV, y desde entonces se ha 

conservado esencialmente i nmutable, t anto en el contenido -

como en la forma. 

Las escuelas tradicionales de l No han p reservado su 

vestuario, la escenificación, los gestos y la entonación 

trasmitiéndolas de padres a hijos en f orma hereditaria y 

con una devoci6n netamente religiosa a l a exactitud y a la 

tradici6n. El fin fundamental del NeS, es el deseo de mante 

ner la cultura japonesa y explotar los pri n cipales motivos 

del budismo, no la "diversión" en el sentido occidental. 

En Jap6n nunca se pretendi6 que el teatro No fuera popular, 

era el teatro japonés tradicional y aristocrático y se re-

servaba para un audi torio pequeño y selecto . 
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En una representaci6n No todo es lento, ceremonioso, 

grave. También existe el teatro Kabuki; popular y a menudo 

espectacular. Este teatro no ha p r oducido nada de valor li 

terario, pero es famoso en cambio por sus técnicas de actua 

ci6n y de representaci6n, lo que compensa en parte que las 

obras carezcan de importancia en lo que se refiere a la li

bertad de pensamiento o comprensión de la existencia humana. 

Tanto en el teatro Ncr como en el Kabuki, los elementos más 

importantes son la música, el vestuario y sobre todo la ac

tuaci6n. 

Todo teatro oriental parece tener una característica 

en común: el énfasis en la representaci6n más que en la obra. 

Los libretos sirven s6lo de esqueletos para las demostraci~ 

nes visuales y auditivas de los actores. Las lecciones y -

pensamientos que contienen las obras tienden a acentuar la 

fé y la lealtad a la conservaci6n del statu quo y no a alte 

rarlo. 

TEATRO MEDIEVAL 

Cuando la Iglesia cat6lica lleg6 al poder temporal una 

de sus primeras d isposiciones fue abol i r toda actividad 

teatra l y clasificar a los actores entre los ladrones, las 

prostitutas y otros indivi duos i ndeseables. Sin embargo se 

atribuye el renacimiento de l teatro a la Iglesia misma, que 

tanto había influido en su destrucci6n. En el siglo d i ez, 

una diminuta representac i ón de cuatro versos que se introd~ 

jo en el servi cio eclesiástico de la Semana Santa, represe~ 

taba la resurrección en la forma más senci l la. Debe haber 

teni do éxito, a pesar de todo, puesto que pronto la Navidad 

y otras fechas sagradas empezaron a ser bellamente represe~ 

tadas. Finalmente estos cortos temas bíblicos comenzaron a 

hacerse fuera de la iglesia y se organizaron en grupos lla

mados ciclos de "misterios " . Con base siempre en las E scri 
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turas, su función seguía siendo fundamentalmente la cate- -

quesis, pero a pesar de las restricciones eclesiásticas, ya 

se vislumbraba otra vez la obra de las facultades creadoras 

de los dramaturgos. 

Muy pr6xirnos a los "misterios" se hallaban los "rnila-

gros", que describían la vida de los santos, en ellas se 

conservaba el objetivo moral y espiritual de la obra. Un -

tercer tipo de drama que se desarrollo en el período medie

val fue el de las "moralidades". Estas se encuentran más -

próximas al verdadero drama que los misterios y los rnila- -

gros. Exigían mucho más de la imaginación del autor y per

mitían una libertad sin restricciones para tratar el terna. 

Otro tipo de drama surgió en la Edad Media, o que qui

zá nunca había muerto del todo, fue la "farsa". Es posible 

que estas farsas procedieran de las moralidades, o de los -

c6rnicos ambulantes, de cualquier modo representan un paso -

importante en la historia del teatro, porque en ellas, una 

vez más, éste surge corno algo completamente secular, de nue 

vo con el propósito primordial de entretener. 

EL RENACIMIENTO 

A principios del s i glo XIV la vieja fe se estaba de- -

rrurnbando. Los hombr es empezaban a preguntarse, a reexami

nar la vida y la rnurte. De nuevo el hombre empezó a intere

sarse en el hombre y en la vida. Una vez más se atrevió a 

pensar que un hombre debía ser libre de analizar por sí mi~ 

rno, de poner en duda la autoridad, de luchar con energía 

inalcansable. Estas cualidades y muchas más, forman parte 

del espíritu conocido corno Humanismo, y se asocia con el 

término Renacimiento. De una manera especial, por supuesto, 

el Renacimiento se refiere al resurgir del interés por la -
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civilización griega y romana. 

Italia: 

El Renacimiento surgió en Italia. El clima político -

local fue en gran parte responsable de la fa lta de riqueza 

en el ámbito del teatro. No había unidad nacional y exis

tía una gran inestabilidad. Los Estados-ciudades estaban -

bajo el control de familias poderosas y a menudo déspotas. 

Estos pocos privilegiados patrocinaban el arte y la cultura, 

pero en la mayoría de los casos no había un número suf icien 

te de ellos en una determinada ciudad para constituir un au 

di torio. 

Aunque no se produjeron tragedias de gran éxito, el r~ 

nacimiento italiano ocupa de todos modos un lugar de gran -

importancia ya que devolvió su pos i ción al arte d ramático -

casi en el mismo plano que los griegos y los romanos lo ha

bían dejado. También vi6 el nacimiento de la 6pera, del 

drama pastoril y de la Comedia del arte. 

La comedia era un teatro q ue giraba alrededor del ac-

tor, no de la obra. Era el teatro popular , el teatro de la 

gente. Los guiones son generalmente triviales y presentan 

a lguna variante de l adulter i o , del eterno tr iángulo. La ha 

bilidad y la c alidad artística procedía de l os actores. 

La ópera fue la contribuci6n más notable de la época, 

el lujo escénico que enseguida se asoció con ella contribu

y ó a que se convirtiera en la expresión teatral caracterís

tica de Italia en el Renacimiento. 

En el drama pastoril sobresalieron las obras de Torcu~ 

to Tasso, tienen importancia tanto por su mérito como por -

su influencia, aunque son demasiado sentimentales e idíli--
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cos, hay en ellos sinceridad y nostalgia. 

La comedia italiana del Renacimiento se parece a la ro 

mana, excepto en que es todavía más licenciosa; sin embargo, 

aunque inmorales, estas comedias son importantes por su in

genio, su esplendor y por la comprensión que proporcionan -

acerca de su época. 

Inglaterra: 

Surge el teatro isabelino y jacobita. Las cualidades 

típicas del teatro isabelino son: el vigor, el poder, la p~ 

esía y la imaginaci6n. Surgen grandes genios que conocían 

el teatro, lo amaban y vivían de él. Hay una extraordina-

ria calidad en la producción inglesa del Renacimiento. Los 

dramas poseen un efecto teatral tremendo y existe una carac 

terizaci6n de personajes realmente genial. 

España: 

La llegada del Renacimiento encontró a España dueña de 

la mayor parte de Italia y gran parte de Europa. El descu

brimiento de l nuevo mundo le hab í an dado poder y riqueza. 

Sus l ogros en e l arte fue r on muy v a liosos, i ncluso se ha 

l lamado a este período El S i glo de Oro Español, a pesar de 

que e n España el espíritu rena centista t r opezó con dos obs

táculos: la i nquis i c i ón y la derrota de l a armada . La ca-

racterí sti ca de l Renacimiento que sobresa l e por su importa~ 

cia es la liber tad de pensami ento y en esta época en España 

no había l i bertad de pensamiento n i relig i oso ni político. 

Con todo lo anterior hubo dramaturgos importantes entre los 

que podemos mencionar a Cervantes, Ruiz de Alarc6n (que no 

nació en España s i no en México) , Lope de Vega y Calderón de 

la Barca. La temática en general es sobre temas convencio

nales de amor y de honor y las emociones populares de capa 

y espada. 
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NEOCLASICISMO 

Francia: 

Una de las características de la mentalidad francesa -

ha sido siempre su pasión por reducir la vida a un sistema 

de leyes, reglamentos y lógica. En 1402, la "Confrerie de 

la passion" hermandad de artesanos y actores, logra un mon~ 

polio de la producción teatral en la zona de París, privile

gio que les capacitó para dictar, controlar y frecuentemen

te estorbar el desarrollo libre del teatro. Conforme la in 

fluencia del Renacimiento empez6 a hacerse más fuerte otro 

grupo, el de la Pléyada, comenz6 a ejercer un poder dictare 

rial en las obras dramáticas, reforzando las reglas clási-

cas según las entendían. 

Moliére nos brinda una comedia rica en ingenio y dive~ 

sión que fustiga las locuras sociales de su época, cumplie~ 

do así la comedia su función más elevada . Algunas de sus -

obras tenían como única función la de entretener, pero la -

mayoría de ellas s i empre escondían algún objetivo tras la -

diversión. 

Aunque Moliére, Racine y Corneille son los gigantes 

del teatro francés , no podemos pasar por alto a tres drama

turgos del siglo siguiente: Voltaire, Diderot y Beaumarchais. 

Diderot propugnó un nuevo tipo de drama: el drama del hom-

bre común, intentando así romper las cadenas del seudocalsi 

cismo. La fama de Baumarchais se debe a sus comedias de 

gran vivacidad y sin inhibiciones, dramas que contienen mu

cha crítica satírica de la vida . 

LA RESTAURACION Y EL SIGLO XVIII 

Inglaterra: 

Al subir Carlos II al trono, surge el arte dramático -
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con otras artes y placeres, restaurándose así, pero con es

tilo y características francesas más que inglesas tradicio

nales, ésto se debió a que Carlos II y la nueva corte ingl~ 

sa habían pasado en Francia la mayor parte de los años de -

la República. 

Los contrastes entre los teatros isabelinos y de la 

restauración son numerosos y sorprendentes. El teatro isa

belino había sido un teatro del pueblo e incluía a todas -

las clases socioeconómicas, desde la más baja hasta la rei

na Isabel. El teatro de la restauración, en cambio, fue s~ 

lo un placer de la corte. El auditorio de la restauración 

era quizá el público más enteramente aristocrático que haya 

existido. Para los autores de comedias de la restauración 

inglesa, el hombre común sencillamente no existía, o por lo 

Í d . t . 4 menos caree a e impor ancia. 

Empezaron a trabajar fuerzas para la destrucción de la 

comedia de la clase alta. Los excesos de los aristócratas 

de la restauración trajeron como resultado la "Declaraci6n 

de derechos" de 1689 . El dinero y el poder pasaban a manos 

de la clase fuerte e i ndustriosa de l os comerciantes. Los 

problemas del hombre común, cons i de r ados por los escritores 

anteriores como objet o de ri sa, estaban empezando a tomarse 

en serio. 

Pero la opos i c i ón mayor a la comedia de la clase alta 

tuvo su ori gen en el teatr o mi smo, en el que comenzó a desa 

rrollarse un nuevo géner o de comedi a sentimental, que pron

to fue la forma predomi nante en el teatro. En la comedia -

sentimental se insinúa l a creenci a de que el hombre es fun-

4All ardyce Ni coll, World drama (Nueva York: Harcourt, 
Brace & World Inc., 1950) p. 339. 
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damentalmente bueno de corazón. Se trataba de hacer cam- -

biar la sociedad haciendo aparecer a la virtud como atracti 

va. Las relaciones entre padre e hijo, entre la naturaleza 

y el hombre, entre la Iglesia y la bondad se retrataban en 

forma ideal y sobre todo, la virtud siempre era recompensa

da, y el vicio desenmascarado. 

El período de la restauración también se destac6 por -

haber originado o al menos desarrollado cierto número de 

formas c6micas nuevas entre las que se encuentra la parodia, 

la ópera-balada y la farsa; no son de importancia capital, 

pero sirven para conservar el espíritu de la alegría vivo y 

sano en una época en que la comedia se estaba volviendo ca

da vez más lacrimosa. 

La tragedia, al igual que la comedia se va haciendo c~ 

da vez más burguesa y sentimental. Hay varias característi 

cas que reafirman lo anterior: está escrita en prosa, exha

ta a la clase comerciante y no presenta ningún personaje de 

la aristocracia . El personaje central es débil y patético, 

pero no trágico . 

ROMANTICISMO 

Alemani a: 

La evoluci ón de lo clási co y lo aristocrático hacia lo 

burgués, había ido progresando calmadamente durante el pri~ 

cipio y la mitad del s i glo XVIII . Si n embargo, al aproxi-

marse el final del s i glo, se h i cieron evidentes las señales 

de inquietud y violencia. 

En la literatura este nuevo espír i tu de libertad e 

igualdad condujo a un movimiento llamado Romanticismo. En

tre sus características se encuentran: un énfasis en la ins 

piraci6n, no en las reglas; en la variedad, no en la unidad; 
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en la libertad de expresión en vez de en la restricción. 

También predominaba un amor a la naturaleza y una extraña -

cualidad de la tristeza nostálgica. 

EL DRAMA MODERNO 

Al aproximarse el siglo veinte el ritmo de la vida en 

el drama, corno en la civilización en general, aumenta en v~ 

lumen y en complejidad a tal punto que una simple cronolo-

gía resultaría verdaderamente confusa. "De 1900 a 1950 se -

publicaron más obras que en todos los siglos anteriores jun 
tos". 5 -

Pero a pesar de la cantidad y el caos del "drama rnoder 

no"* se pueden hacer tres divisiones: 

1) El teatro de entretenimiento: 

Nos guste o no, la mayoría de la gente va al teatro p~ 

ra divertirse, a escapar de sus problemas diarios a un mun

do de fieci6n, de ernoci6n, de aventuras. Muchas personas 

de las que asisten a este tipo de teatro son personas cuya 

fe en alguna religi6n o filosofía es firme, es gente que en 

general se siente satisfecha con su status quo, pero ésto -

no excluye por supuesto que hasta los más profundos pensa-

dores que ponen todo en duda y carentes de fe, puedan gozar 

de cuando en cuando con una o dos horas de tonterías diver

tidas. El teatro de entretenimiento i ncluye el melodrama, 

la farsa, la comedia romántica y las comedias musicales. Es, 

por supuesto este tipo de teatro para el promedio de la ma

sa. 

SFrank Whiting, Introducción al Teatro (México: Ed. Diana, 
1972) p. 86. 

*La. palabra "drama moderno" se ha aplicado tradicionalmen
te a la litera tura dramática desde Henrik Ibsen hasta ahora. 
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2) El teatro del realismo: 

Algunos individuos, en especial los más inteligentes -

van al teatro en busca de estímulo mental, de ideas nuevas. 

Quieren ver obras que tienen algo que decir, dramas con in

genio o una nueva visi6n de los problemas reales de la gen

te real. 

Se puede generalizar diciendo que tanto los que escri

ben estas obras como los que gozan de ellas tienen f é en el 

hombre y en su capacidad gracias a un entendimiento racio-

nal, objetivo y científico. 

El término realismo se emplea en este caso en un sen-

tido amplio, que incluye tanto los dramas de Brecht corno de 

Ibsen, porque aunque sus estilos en apariencia difieren mu

cho, ambos comparten una preocupaci6n básica por los probl~ 

mas del hombre e implican que son una mayor comprensi6n y -

percepci6n humanas, estos problemas se podrían solucionar. 

3) El teatro de la desilusi6n: 

Es un término general que incluye el existencialismo, 

la desesperaci6n, la crueldad y el absurdo. Brota de la de

silusión. Carece de fé en las religiones actuales, en las -

ideas racionales y en los valores convencionales. Ve al --

dios de la ciencia de hoy como autor de una fealdad y una -

violencia sin precedentes y de la posibilidad muy real de -

la aniquilación total. Es un clamor de frustraci6n: maldi-

ci6n, lamento o burla de la "condición humana". 

Aunque esta clas í ficaci6n no intenta ser exacta y es -

evidentemente imperfecta podemos decir que dentro de ella -

podemos incluir todos los tipos del teatro actual, y nos es 

útil para el objeto de este estudio. 
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Hasta aquí hemos visto como el teatro ha ido evolucio

nando desde su nacimiento hasta nuestros días, con esta vi

sión, que de ninguna manera pretende abarcar detalladamente 

todas las producciones y estilos teatrales, sino más bien -

ofrecer un panorama global de las funciones que el teatro -

ha desarrollado hasta ahora; y de cómo a través del tiempo 

podemos ver que un común denominador - no importa la final! 

dad, sociedad o circunstancias del teatro - es precisamente 

la preocupación del hombre por expresar sus ideas y senti-

mientos, de comunicar y comuni carse, de exponer las expe--

riencias vividas en una sociedad en la que está inmerso y -

de la que, a fin de cuentas, es producto. 

Esta expresión se ha dado como hemos visto, utilizando 

varios géneros dramáticos, que se han clasificado tradicio

nalmente en: tragedia, melodrama, comedia y farsa. 

En ellos se proyectan en las formas más diversas, acu

diendo al realismo, al absurdo, a la risa, al llanto etc. -

las situaciones por las que una sociedad está pasando. Sie~ 

pre se habla de los problemas del hombre, del momento en 

que los está v i v i endo y de cómo los está enfrentando. De 

las costumbres existentes, de l os sueños, de todo aquello -

que const i tuye una p r eocupaci ón o un gozo, de lo que causa 

dolor, de lo que se ama y de l o que se od i a, en f i n, del 

hombre mi smo y todo lo que l o forma, de su c i rcunstancia in 

terior y exterior . 

El hombre ha puesto en la escena de todos los t i empos 

el fruto de su imag i nac i ón, de su pasión por la vida, de su 

preocupación po~ la muerte·. Ha plasmado su soledad y su an

gustia así corno su capac i dad de amar y su fé. Ha gr i tado -

las injusti c i as de que se vé rodeado y la paz con que se vé 

~pvadi~, -- ·fha revelado lo más subl i me y lo más mezquino, -
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lo más valioso de sí mismo y lo más miserable. Ha reído y -

ha llorado, ha triunfado y ha fracasado. 

Bastaría con mencionar a personajes como: Edipo (S6fo

cles), Medea (Eurípides), Hamlet, Romeo y Julieta, Rey -

Lear, Macbeth, Otello (Shakespeare) Segismundo (Calder6n de 

la Barca), Guillermo Tell (Shiller), Chaillot (Jean Girau-

doux) Don Juan (Shaw), Yerma García Lorca), El doctor 

Ariel (Alejandro Casona), El tío Vaina (Ant6n Chejov), Blan 

che Du Bois (Tennessee Will i ams) , Joe Keller (Arthur Miller) , 

Madre Coraje (Bertolt Brecht), Godot Samuel Beckett), Ama

deo (Eugene Ionesco), Virginia Woolf (Eduard Albee), Marat 

-Sade (Peter Weeis) etc, etc. 

En la actualidad el teatro se encuentra abierto a to-

dos los caminos. Se presentan tanto obras realistas como -

absurdas, comedias como tragedias; cada cual trata de lo--

grar una expres i ón d istinta en la medida de sus posibilida

des, algunos gritan que se trata de comunicar, otros dicen 

que esto es secundario, que lo que i mporta es proyectar en 

escena lo que se quiere, sea esto comunicativo y comprensi

ble o nó. 

No hay una ruta def i nida en e teatro actual, ni quién 

pueda nombrar una serie de características únicas en el dra 

roa que se genera en nuestros días. Se siguen tantas tenden

cias como individuos de teatro hay. Ionesco, al hablar de 

la mult itud de movimientos que se han dado a partir del si

glo XVIII, opina: "Felizmente surgen siempre impulsos reno

vadores. La literatura necesita esa renovación. La histo

ria de la literatura no es más que la expresión de esa ren~ 

vación continua, de los nuevos lenguajes. La iteratura --
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puede ser cualquier cosa menos algo estático y muerto .• • 116 

6José Luis Giménez Front i n. Mov imi entos Literarios de 
Vanguardia . (Barcelona: Salvat Edi eriales, s . A., 1974). -
p. 10. 



CAPITULO II 

TEATRO COMO MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL 

"El escenario es una hoja de papel en -

blanco y puede servir para los ideales -

más elevados y más bajos de la humanidad; 

de acuerdo con lo que se muestre y lo 

que se aparezca en él". 7 

Konstantin Stanislavski. 

Como hemos visto, el teatro ha desempeñado diferentes 

funciones a lo largo de su existencia. Una de ellas, que de --...alguna maner engloba todas Las_ demás_ es la funci6n comuni-

cati_~a. Si consideramos la comunicaci6n como el hecho de ha -cer a otro partícipe de algo, podemos decir que el teatro -

es esencialmente comunicativo. 

Hoy en día el término comunicaci6n es objeto de cons-

tantes y múltiples discusiones. No es este el lugar para -

tratar de dar una def inici6n presumiblemente exacta de este 

término, que no sería sino una de las muchas ya propuestas, 

ya que este concepto es tan amplio que sería muy pretencio

so intentar encerrarlo~n una frase, no obstante diremos 

que en el caso del teatro hablaremos de comunicación ref i-

riéndonos a "compartir el objetivo artístico con los de- -

más" 8 . Bajo este punto de vista diremos que el teatro es -

un medio de comunicación eminentemente social. 
I 

? Constantin Stanislavsk i , David Margarshak, El Arte -
Escénico . (México: Siglo XXI, 1971) p . 329. 

8 Elmer Rice, The living theatre (Nueva York: Haper & 
Row Publishers Inc.~959 ) pp . I-13. 
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La comu icación en este arte puede ten diversas f i-
~ 

nalidades1 _ y matice~,~en un escenario se pueden comunicar -

todo tipo de cosas: superfluas, profundas, sublimes, estéti --cas, ~ntelectuales, trascendenta s,~triviales, lógicas, a~ 

surdas. Pero el punto aquí es que no importa que tipo de -

obra sea, que tema trate o para que sociedad sea escrita, -

el teatro inevitablemente "comunica", y es así porque una -

característica inherente a este arte es que está hecho para 

ser representado ante un auditorio, y requiere ya antes de 

esa comunicación ante un auditorio, la que obviamente exis

te para lograr tal fin, entre autor, actores, directores, 

equipo técnico, etc. 

-ni 
El teatro, a pesar de 1 :r_an_competencia que sustenta 

-- -
actualmente con los demás medios de comunicaci6n social: --

cine, radio y televisi6n, sigue siendo un medio muy impor--
..,..q ., 

tante. Muchos lo consideran como pasado de moda por su edad, 
- ~ ~ º'"' ¡ "d 

y destituído por estos nuevos medios mecánicos, pero para 

muchos otros la herencia del teatro impone un profundo res

peto. 

No podemos negar que el cine, la radio la televisión 
------

han hecho muchas muy valiosas aportaciones, pero induda--

blemente se apoyan en muchas más que son viejas. Es cierto 

que cuantitativamente los otros medios tienen ventajas so-

bre el teatro, ya que sus características mayor -

difusión, sabemos que todos los días van al cine; ven tele-

visión y escuchan la radio millone personas en el mundo, -mientras que sólo algunas miles asisten al teatro . . Pero aún 

así, el teatro es, y seguirá siendo merecedor de estudio, -

ya que no sólo posee edad y tradición, sino que como arte -

que es, es esencialmente eterno, y aunque en cantidad no se 

comparar con el cine, la radio y la televisión, su calidad 

es todavía superior, y como sefiala Whiting "el teatro es la 
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raíz, el padre del cual proceden todos los demás. Podernos 

decir -señala-, que la ventaja decisiva y fundamental del -

teatro verdadero sobre sus rivales más pr6xirnos, reside en 

su intimidad. En el teatro, el proceso de estímulo y apre

ciaci6n funciona simultáneamente en dos direcciones: del ac 

tor al público y del público al actor. El resultado es una 

especie de reacci6n en cadena de estímulos y respuestas cu

yas proporciones pueden terminar en una representaci6n 'in~ 

pirada'. Con el actor en persona y un teatro íntimo, esta 

experiencia compartida, que es la esencia del arte, alcanza 

un grado que es difícil de lograr por cualquier medio rnecá

nico" 9. 

Esta intimidad que señala Whiting, es una de las carac

terísticas del teatro que lo ha mantenido y lo seguirá man

teniendo vigente. El trabajo que implica la representación 

de una pieza teatral, no es comparable con el de ningún --

otro medio, y la intercomunicación de quienes la realizan -

es infinitamente mayor de la que exige el cine o la televi

sión. Ya que una representación implica semanas de trabajo 

colectivo, exige la colaboración no s6lo de actores y dire~ 

tores sino también de técni cos y encargados de la parte f i

nanciera, es un traba j o arduo que requiere de una verdadera 

comunicación para lograr un fin común, y al alcanzar ese -

fin, el trabajo se comparte con el auditorio. 

Por esto, -opina Whiting- "la risa, el silencio, la -

excitación, los aplausos, el sentimiento de respeto y admi

ración hacia un trabajo bien hecho, las multitudes felices 

tras las bamblinas, todas estas son cosas que ni el cine, -

9Prank Whiting, Introducci6n al teatro. (México: Ed. Diana, 
1972) pp. 12-22. 
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ni la televis i 6n ni la radio pueden igualar 1110 

3n el teatro que concibe Stanislavski, todo depende -

del trabajo colectivo (siempre fue un abierto opositor al -

sistema de Stars o "estrellas") y los que interfieren en él, 

dice: "cometen un crimen no s6lo contra sus colegas, sino -

también contra el arte al que sirv en". Para él el actor de 

be cumplir con este precepto: "amar al arte en uno mismo, y 

no a uno mismo en el arte 1111 . 

Stanislavski, que fue un hombre de teatro, decía que -

el escenario es el que da la vida al arte, el que crea una 

irnpresi6n en los espectadores y posee un inmenso valor edu

cacional para la sociedad, por estas razones y muchas más -

dice que es indispensable hacer todo lo necesario para no -

traicionar la calidad de instituci6n social y artística del 

teatro. "Mientras el actor y el autor crean el estado de -

ánimo más adecuado de este lado de las candilejas - escribe 

Stanislavski- la administración, debe crear un estado de -

ánimo correspondiente para el espectador en la sala y para 

los actores en los carnerinos l ~orque no hay que olvidar -

que también el espectador participa activamente en la repr~ 

sentaci6n, y que también él, corno el actor, debe estar en -

el estado de ánimo adecuado para recibir la i dea básica del 

actor o del compositor y las i mpresiones que quiere cornuni
car1112. 

1 0 Frank Whiting, op . cit . p. 21. 

11 
Constantin Stanislav ski , David Magarshak, ~l arte -

escénico (México: E d. Siglo XXI, 1971) p.326. 

12 Constantin Stanislavski, David Magarshak, op . cit. 

p. 333. 
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-tV 
Es i ndiscutible la influencia tan grande que posee el 

- -- -
teatro en su P-ªP- 1 como medio d_g__cornuni~i6n ~ a algunos --

les interesa el medio en sí, y a otros lo que pueden hacer 

gracias a éste, al respecto Arthur Miller dijo una vez: - ~ -

"¡No me importa salvar el teatro, lo que me gustaría sería 

ayudar a la especie humana a salvarse!" .13 Debernos estar 

conscientes que hasta el espectáculo de entretenimiento más 

trivial exp:i;.esa alguna actitud hacia la vida. Grandes hom

bres se han valido del teatro para comunicar sus ideas; --

Shaw sostenía que escribía teatro porque le escuchaba más -

gente cuando hablaba desde el escenario que desde una plat~ 

forma. 

El teatro para comun i car apela principalmente a dos -

niveles, el estét i co y el inte l ectual. A nivel estético -

-apunta Wh i ting- e l teatr o corno l a música, la pintura y la 

danza, aporta una contr i bución a las necesidades emocionales 

del hombre y a sus ansias de belleza. A n i vel intelectual 

una enorme proporc i ón de las i deas más elevadas concebidas 

por el hombre, se han expresado en el teatro. Los estudian

tes de f ilosofí a l een a Esqu i lo, a Gohete, a Ibsen y a 

Shaw, así como a P l a t 6n Schopenhauer, a Niestzsche y a 

Dewey . 

Ni nguna o t ra r ama del saber humano puede exhibir con -

orgullo una l i sta más i mpres i onante de nombres sobresal i en

tes . Ni nguna o tra r ama de l a liter atura puede igualar al -

teatro en la d i mens i 6n tota l de sus contr i buciones 1114 . 

13Frank Whiting, op. c i t. p . 17 7. 

14 d . 17 I ern, p . • 



23 

Lo anterior nos lleva a concluir que el teatro ha sido 

un importante medio de comunicaci6n humana a través de la -

historia. "En sus periodos de grandeza - apunta Whiting 

sus escritores, actores, directores y diseñadores han busc~ 

do el significado de la existencia con la misma pasi6n y -

sinceridad que ha caracterizado el trabajo de los grandes -

hombres de ciencia, de los filósofos y de los te6logos; po~ 

que su esencia, el arte del teatro descansa en los cimien-

tos comunes a todo el conocimiento: en la capacidad humana 

de explorar, de desear saber y de reflexionar 1115 y como si 

esto no fuese suficiente, está escrito específicamente para 

ser representado, es decir, para comunicar. 

15 Idem, p. 8 . 



CAPITULO III 

EL TEATRO DE TESIS 

"El teatro es de inmenso valor 

educacional para la sociedad" 16 

Konstantin Stanislavski. 

"El rol social de la literatura 

es el de hurnanizar" 17 

Eugene Inoesco. 

"El teatro bueno nos ofrece un 

escape, ¡un escape hacia la 

real i dad! 1118 

Harold Clurrnan. 

Ya hemos hablado de la función eminentemente comunica

tiva del teatro y de las diferentes clases de cornunicacio-

nes que se han dado y se siguen dando a través de este me-

dio. Hay surgido muchas polémicas acerca de lo que el tea

tro deebería ser y las funciones que debería cumplir. Algu

nos opi nan que el arte dramática además de ser eso, un arte, 

debe de traer consigo un mensaje, a este t i po de teatro, se 

le ha denomi nado teatro de tes i s. 

Las obras que se i ncluyen corno de tesis precisan tra-

tar de transmitir algo que tenga significado para los espe~ 

tadores, que vaya de acuerdo con sus circunstancias y los haga -

16 Constantin Stanislavski . David Magarshak. op. cit. p. 333. 

17 Jos€ Luis Girn€nez Frontin, Movimientos Literarios -
de Vanguardi a . (Barcelona: Salvat, 1974) p. 11. 

18 Harold Clurrnan, Di scurso en la Asamblea de la Anta 
(S.E. Febrero 1957) p . 5. 



J 

25 

reflexionar respecto al problema que se trata, sin tener -

necesariamente por esto que perder la cualidad de entreteni 

miento. Deben comunicar al auditorio ciertos problemas o -

situaciones que se están dando y de los que debe tener con

ciencia, se trata quizá de despertar interés sobre proble-

mas sociales y provocar un sentimiento de responsabilidad -

en los espectadores, sin caer tampoco en el teatro de prop~ 

ganda. 

El teatro de tesis incluye todo tipo de exposiciones, 

se puede lograr la transmisi6n de un mensaje tanto valiéndo 

se de la comedia como de la tragedia, de una fársa o de un 

melodrama, lo importante es provocar reacción, no importa -

si para ello se acude a la sátira, al sentimentalismo o in

cluso a la ridiculización. 

En la actualidad se dá el teatro de tesis entre las mu 

chas corrientes existentes, a pesar de que para muchos, el 

teatro tiene validez en tanto arte que es, y no necesita de 

tesis alguna. El teatro de tesis es quizá una expresi6n re 

lativamente nueva, pero este teatro se ha dado desde los co 

mienzos del drama y se sigue dando en nuestros días. 

Se trata de exponer, sin descuidar los dos planos del 

arte dramático: el estético y el intelectual, las inquietu

des de quienes tienen en sus manos este medio, plasmando -

con arte y belleza, los problemas en que se ve envuelta una 

sociedad, los conflictos de todos aquellos que la forman, -

sus dudas, temores, angustias, en fin la realidad de la vi

da del ser humano, con sus características propias y las -

influencias de las nuevas sociedades, el progreso, etc, to

do aquello que constituye su existencia. 

Es conveniente decir que el teatro de tesis trata de -



26 

dejar un mensaje "real" sobre el asunto que expone, a menu

do surgen confusiones acerca de la utilización del término 

realidad, con el de realismo. Ionesco aclara: "hemos de te 

ner en cuenta que en toda cultura, en todo arte, en toda 

literatura, de cualquier época se ha intentado siempre bus

car lo real. Lo que cambia es el significado de esa reali- ( 

dad, su contenido, ya que evoluciona con la sociedad, con -

el paso del tiempo, con los nuevos descubrimientos científi 

cos, con las nuevas corrientes del pensamiento. La reali--J 

dad está en permanente rnutación 1119 

La literatura vista desde una perspectiva histórica, -

es corno un documento fiel que relata la vida de todas las -

sociedades precedentes, sus luchas, conflictos, triunfos y 

fracasos. "El rol social de la literatura - apunta Inoesco -

es justamente el de humanizar. A menudo, a través de la l~ 

teratura se han hecho llamadas a la realidad y al realismo. 

Sobre la cuestión del realismo existe una enorme confusión, 

ya que se tiende a creer que la literatura y el arte son 

realistas, en tanto que reales, y sin embargo la verdad es 

que la realidad en sí no es realista. El realismo no es 

más que una convención, el realismo es un estilo, corno el -

romanticismo, corno el clasicismo. Es decir, cada estilo in 

tenta encontrar la verdad, quiere la verdad, pero el realis 

rno no es más que una vía para buscar la realidad. No es la 

única. La realidad se encuentra en la imaginación. Todo -

lo que el hombre imagina es verdadero y posible1120 • 

19 José Luis 
guardia. 
p. 11. 

Girnénez Frontín, Movimientos literarios de Van 
(Barcelona: Salvat Editores, S. A., 1974-)-----==-

20 José Luis Girnénez, op. cit. p. 70. 
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Esta es una forma muy particular de expresar los con-

ceptos realismo y realidad. Ionesco "comunica" sí, pero 

innegablemente que a un auditorio muy selecto, con una cap~ 

cidad intelectual que no posee la generalidad, sus obras -

son absurdistas, y pertenecerían según nuestra clasifica- -

ci6n del drama moderno al teatro de la desilución. Para al 

gunos la conceptualización que Ionesco hace de la realidad 

y nos ofrece en sus obras tiene muy bien merec i do el calif i 

cativo del absurdo. No se trata, sin embargo de juzgar los 

estilos teatrales sino de exponerlos y ver a través de las 

muchas opiniones, y l a evidente polémica, si éstos son real 

mente valiosos o no. El teatro seguirá siendo lo que es 

para cada uno, y no lo que algunos estudiosos consideran 

que "debería ser", lo importante es que el hombre siga pro

duciendo arte y que el teatro siga siendo -como desde hace 

veinticinco siglos- un medio de comunicación social efecti

vo que proyecte la realidad del hombre y lo ayude a conocer 

se y a superarse • 

. El buen teatro según Tyrone Guthrie, ofrece" ... una 

oportuni dad de vivir durante un corto período en un mundo -

emocionante, más ordenado, más intel i gible y, en muchos as

pectos más real que el mundo real 1121 O según las palabras 

de Harold Clurman "E l teatro bueno nos ofrece un escape, 

¡un escape hac i a la realidad! 1122 

Stani s l avski, por su parte d i ce que el teatro cumple -

una importante función soci al y que el actor debe "realizar 

incesantemente el objetivo fundamental de nuestro arte, que 

21 Tyrone Guthr i e, Christian Science Monitor, (México: 
Letras, 18 de octubre, 1958) s.p. 

22 Har o l d Clurman, Discurso en la asamblea de la Anta, 
(American Nati ona l Theatre and Academy) (S.E. Febrero 1957) 
s.p. 
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consiste, en la creaci6n de 'la vida del espíritu humano' -

implícita en su papel y en la encarnaci6n artística de esa 

vida en una hermosa forma escénica 1123 Para lograr esa exci

taci6n d~l espíritu humano observa Stanislavski "no importa 

que la dirección y la actuación sean realistas, convenciona 

les, de derecha o de izquierda, impresionistas o futuris- -

tas, mientras sean convincentes, es decir, verdaderas o - -

creíbles, y hermosas, es decir, artísticas y elevadas, y r~ 

presenten la vida auténtica del espíritu humano sin el cual 

no hay arte 1124 Cualquier convencimnalismo escénico que no 

responda a estas exigencias es, según Stanislavski, un mal 

convencionalismo estético. 

En base a todo lo dicho hasta aquí, propongo a conti-

nuaci6n una expos i c i ón de los temas que los grandes autores 

han tratado desde los principios del arte escénico, los - -

"mensajes" que se proponían transmitir y las característi-

cas principales de su teatro. El objetivo es llegar a una 

conclusi6n sobre el papel que juega el teatro de tesis en -

una sociedad. La exposici6n será en orden cronol6gico, sin 

pretender de ninguna manera - por no ser el objetivo único 

de este estudio - abarcar todas las producciones teatrales 

existentes. 

DRAMAS GRIEGOS 

Su origen es relig i oso. El objetivo de las tragedias, 

según Arist6teles era el de realizar una catársis, una pur-

23 David Magarshack, El Arte Escénico (México: Ed. Si
glo XXI, 1971) p. 34 . 

24 Davi d Magarshack, op . c it. p . 21. 
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gación del espíritu por medio de la piedad y del miedo. 

Esquilo (525 - 456 A.C.) 

No se preocupaba por las cosas vulgares ni pretendía -

s6lo divertir. Tenía ideas y experiencias que compartir y 

por ésto sus obras tienen alcance y la capacidad de emocio

nar. "Su fe en el país era firme, su creencia en los dio-

ses, s6lida, y sus esperanzas por el futuro de la humanidad, 

ilimitadas 1125 • 

Entre sus obras podemos señalar La Orestíada, Las su-

plicantes y Los Persas. 

Sófocles (497 - 405 A.C.) 

Su vida personal, así como sus escritos parecen haber 

rayado en la perfección. Su habilidad se ha puesto como 

ejemplo aún en nuestros días. Fue un pensador profundo, y 

posee una perfección técnica inigualable. Edipo Rey es se

gún muchas autoridades, la tragedia más perfecta que se ha

ya escrito. En ella se encuentra una idea universal, la 

del peligro del orgullo altanero. Sófocles se interna ade

más en otros pensamientos muy diferentes, entre ellos en la 

irónica verdad de que los individuos con ojos sanos muchas 

veces ven menos que los ciegos. También puede admirarse la 

nobleza y la fuerza con que Edipo husca la verdad sin impo~ 

tarle quién sufra ni cuán grande sea el precio. 

Es interesante analizar el momento en que el orgullo -

25 Frank Whiting, Introducción al teatro (México: Ed. 
Diana, diciembre, 1972) p. 27. 

• 
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altivo y la autosufic i encia amenazan con destruir el espír! 

tu. Quizá esta obra maestra sirva para estimular la humil

dad antes de que estos males acarren la destrucción. La -

tragedia tiene un significado profundo y universal para to

dos los hombres, todos los grupos y todas las naciones que 

alcanzan poder y éxito, y los argumentos presentados por 

Sófocles siguen siendo tan válidos en nuestros días como lo 

fueron en su época. 

Eurípides (405 - 485 A.C.) 

Era un librepensador y humanitario en medio de un mun

do en que la guerra, el lucro, la obediencia ciega y la 

intolerancia, estaban domi nando rápi damente. Sus dramas re 

flejan claramente el ambi ente en que vivió . En el ano 416 -

A.C., por e j emplo, l os ateni enses h i cieron una brutal expe

dición mil i tar a la isla de Melos. Después de ganar la ba

talla asesinaron a todos los hombres e hi.cieron prisioneros 

a todas las mujeres. Al año siguiente, en Las Troyanas, Eurf 

pides describi6 un crimen cas i idéntico en forma compasiva 

y ardiente, que se cons i dera en general el ataque más pode

roso que se haya hecho contra la guerra, al igual que ésta, 

muchas obras de Euríp i des muestran una estrecha e inconfun

dible relac i ón entre l o que veía y lo que escribió. 

Tiene una espec i al fasc i nac i ón por los motivos ps i co-

lógicos que se esconden t ras las acc i ones humanas. En - -

Medea, por e j emplo, l e preocupa menos la lucha del hombre -

contra el destino, que la lucha interna de una mujer destrQ 

zada por las pas i ones carnales del amor y la venganza. Por 

otro lado esta tendenc i a hac i a el "realismo" no destruye -

las expres i ones de comprens i ón penetrante y belleza poética 

que se encuentran en sus obras. 
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COM...EDIA GRIEGA 

Al i gual que la tragedi a , la c omedia servía también a 

un determinado propós i to. En un principio había una estre

cha relación con ritos rel i gi osos de la fertilidad y de la 

producción, esto fue causa de que se cons i deraran escandalo 

sas y obscenas. Sin embargo, en l as obras de Aristófanes -

se observa una función más directa, porque en sus manos, la 

comedia se convi rti ó en un potent e arma para atacar los --

errores políticos y sociales . 

Aristófanes (448 - 485 A.C .) 

Fue un hombre extraor d i nar i ament e br i l l ante con un hu

morismo demoledor. No conocía e l miedo y no consideró nada 

sagrado. Rid i cu l izó a t odos y todo de acuerdo con su fanta 

sía. Present6 obras que azotaban s i n piedad a los dirigen

tes y a las inst i tuc i ones ateni enses . Al parecer el públi

co gozaba con la r i d i culizac i ón de alguien o algo importan

te. En un númer o sor prendent e de e j emplos remedaba a las -

personas rea l es s i n cambi ar l es s i quiera el nombre. 

Entr e sus obras más sobresalientes podemos nombrar: -

Las ranas Los pá j a r os y Las nubes . 

DRAMA ROMANO 

Séneca (4 A. C. - 6 5 D.C . ) 

Fi gura sobr esali ente de l a h istoria r omana, no sólo -

fue d r ama t u r go s i no tamb i én u no de l os principa l es estóicos. 

Sus obras tienen la t e ndencia a s e r e j e r c i c i os de r e t ó r ica 

y fi losofía estó i ca, más que poesía d r amátic a i magi nat i va. -
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Pero son de gran interés por la influencia que ejercieron. 

EPOCA MEDIEVAL 

Aquí todos los "misterios", "milagros" y "moralidades" 

nos dan un claro ejemplo de las representaciones con mensa

je, que ya han sido ampliamente tratadas en el capítulo uno. 

Dentro de las moralidades uno de los dramas más conoci 

dos es Todo hombre, es un ejemplo sobresaliente. Presenta 

a Todo hombre requerido por la muerte, y que en vano pide 

ayuda a Compañerismo, Primo, Familiar, Riqueza. Todos lo -

abandonan al llegar a la tumba, incluso Fuerza, Discreción, 

Cinco sentidos, Belleza y Sabiduría. Sólo Buenas Acciones, 

débil pero fiel, se presenta a acompañarle y a interceder -

por él en el ju i c i o y ante la presencia de Dios. 

La presentación de estas características abstractas, -

personificaciones de virtudes y vicios en forma alegórica -

son muy explicati vas y nos permiten una imagen clara de las 

ideas que intentaban transmitir las moralidades. 

RENACIMIENTO 

Dante (Pr i nc i p i o de l s i glo XIV) 

Dante resumi ó la esenc i a del pensamiento medieval y el 

miedo al casti go con un alcance i magi nativo gigantesco, en 

La Divina Comed i a. 

La comed i a i ta liana del Renacimiento proyectaba las -

costumbres de la época. Generalmente trata de un joven y -

sus asuntos amorosos que naturalmente llenan la comedia de 

disfraces, confus i ón de i denti dades y tergiversación. El -
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mejor ejemplo de esa comedia es La Mandragora (1520) de --

Niccolo Machiavelli. 

Christopher Marlowe (1564 - 1593) 

Su contribuci6n al teatro reside principalmente en cu~ 

tro obras: Tamberlan, El doctor Fausto, El judío de Malta 

y Eduardo II. El Doctor Fausto aporta a la tragedia una 

nueva clase de dignidad, no la dignidad de un rey o la de -

un héroe aristócrata, sino la de un hombre común, el inquie 

to hombre de letras medieval, Fausto. También combina lo -

que es una "moralidad" medieval con el espíritu y la forma 

renacentista. 

Shakespeare (1564 - 1616) 

Su producci6n es universalmente conocida, una persona 

que conoce y estudia las obras de Shakespeare gana sabidu-

ría y experiencia, porque es casi como si hubiera vivido -

muchas vidas, hubiera atravesado muchas crisis en compañía 

de grandes personajes. 

Algunos escr i tores lamentan su falta de crítica social 

y sátira y otros op i nan que Shakespeare como sus caracteres 

forman parte de este mundq imperfecto, son una parte de ca

da uno de nosotros. 

La maravilla deci s iva es que sobresale tanto en el te

rreno de la tragedia como en el de la comedia y el de los -

dramas histór icos. 

Ben Jonson (1572 - 1637) 

Su obra maestra Volpone ~ El zorro no es un drama 

s6lo entreteni do, s i no una denuncia de la depravación de la 

especie humana. Su tema lleno de amargura sugiere que el -
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autor fue impulsado por la decadencia y el mal creciente de 

la vida que le rodeaba. Jonson reprob6 a su sociedad por -

medio de la comedia. 

La obra tiene como centro de la acci6n un viejo avaro 

malvado y cínico, Volpone, quien con la ayuda de su sir- -

viente, Mosca, idea una estafa brillante; pretender que se 

haya en su lecho de muerte para que los cazaf ortunas egoís

tas caigan en la trampa de ofrecerle todo, desde regalos, -

hasta sus esposas, con la esperanza de ser nombrados herede 

ros únicos de la fortuna. En este loco remolino de corrup

ci6n Volpone finalmente se excede y todos reciben lo que me 

recen. 

Otras obras importantes del periodo jacobita proporcionan -

precisamente una visión de la vida de los hombres comunes, 

a este respecto, después de Las alegres comadres de Windsor 

de Shakespeare, la mejor comedia es Las vacaciones del za-

patero (1599) de Thomas Dekker. En ella las aventuras di-

vertidas y muy humanas de un grupo de zapateros de Londres. 

Se mezclan con la historia del éxito orgul oso de su maes-

tro, que asciende al respetable puesto de alcalde. 

Entre las tragedias de hombre común se encuentra ''Una 

mujer asesinada con bondad" (1603) en la que una mujer in-

fiel s6lo recibe como casti go la separaci6n de sus hijos y 

de su bondadoso esposo, con ese generoso trato, pronto se -

consume llena de remordimiento, para ser perdonada finalme~ 

te en su lecho de muerte, entre lágrimas y gran sentimiento. 

ESPANA, SIGLO DE ORO 

Lope de Vega (1562 - 1635) 

Hay en algunas de sus obras un genuino espíritu de li-
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bertad, de justicia y de pensamientos independientes que se 

abren paso en oposición a los códigos importantes de la 

Iglesia y del Estado. 

Una de estas obras es Fuenteovejuna que trata de la 

rebelión de los campesinos del pueblo de Fuenteovejuna 

contra su comandador aristócrata y corrompido, a quien ase

sinan. El juez enviado por el rey para investigar la muer

te del comandador, tropieza con un pueblo unido. Muchachos 

de diez años, ancianos y mujeres son sometidos a torturas, 

en un esfuerzo brutal para descubrir quién mat6 al comanda

dor, pero aunque todos lo saben, nadie confiesa. La res--

puesta que se logra arrancar a las víctimas torturadas es -

siempre la misma: " Fuenteovejuna!" es decir, todos. 

Finalmente, el rey lleno de admiración ante la valen-

tía y fuerza del pueblo, les perdona el crimen y toma a --

"Fuenteovejuna" bajo su protecci6n. 

Pedro Calderón de la Barca (1600 - 1681) 

Sus mejores dramas son probablemente El alcalde de la 

Zalamea y La vida es sueño . El primero trata del honor -

mancillado del campesino español, que se enfrenta a la co-

rrupci6n de a nobleza. La figura central es Crespo, alca! 

de de la Zalamea, que al averiguar que su hija ha sido vio

lada por el capitán, desafía la costumbre y la autoridad -

juzgando y ejecutando a traidor. 

La vida es sueño . El argumento es el siguiente: El 

rey Basilio de Po lonio , advertido por una profecía de que -

su hijo Segismundo hará mucho daño si se le permite reinar, 

se ve forzado a encarcelar al n iño de por vida. Al aproxi

marse la vejez y la muerte, el rey cede y dec i de permitir a 
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su hijo la prueba de un día en su legítimo lugar. De acuer

do con este plan, se administra al joven príncipe un bebe-

dizo y, dormido, se le viste de acuerdo con su posición y -

se le lleva al palacio. Pero su carácter demuestra ser tan 

brutal e ingobernable que el anciano rey se ve obligado a -

ordenar que le den otra pócima y Segismundo regresa a su -

pr isi6n. Al despertar, queda convencido de que su situa--

ción como príncipe el día anterior fue sólo un sueño, -¿o -

es ahora cuando está soñando?-. 

NEOCLASICISMO 

Moliére (1622 - 1673) 

Escribió entre otras obras Las preciosas ridículas 

(Las precieuses ridicules ) . El argumento es sencillo: Dos 

caballeros rechazados por dos j6venes muy afectadas se ven

gan disfrazando de supercaballeros a sus inteligentes cria

dos, que pasan media hora bulliciosamente desenmascarando -

por completo la falta de sinceridad y la superficialidad de 

las muchachas bobas y de todo su círculo afectado. Moliére 

emple6 aquí mater i al de su ambi ente social. Aunque con --

diferentes nombres t odos sup i eron que los dardos iban diri

gidos a madame de Rambouill e t y a su grupo. Estas damas -

"presieuses" se s i nt i eron o f end i das, pero como Moliére goz~ 

ba del favo r real no pud i eron hacer nada, excepto cambiar -

sus costumbres, a med i da que a vanzaba el tiempo. 

Tartuffe fué un ataque hir i ente contra la hipocre-

sía religiosa, n i s i qui era Lui s XIV se atrevió a protegerlo 

y la obra se reti ró de los escenarios. 

Le Misanthrope : Como muchas de las obras de Moliére, 

revela la filosofía de que los extremos son malos, de que -
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la sabiduría y la bondad se pueden encontrar junto a lo me~ 

quino y de que el único camino sano que puede seguir el ho~ 

bre es aceptar honestamente los hechos y locuras de la vida, 

si quiere escapar al ridículo. 

El enfermo imaginario : en esta obra, su última come

dia, Moliére di6 rienda suelta a su viejo antagonismo hacia 

la hipocresía y la seudociencia de la profesi6n médica y -

los sabios doctores reciben una enorme paliza junto con la 

frugalidad y otras debilidades humanas. Es una de sus 

obras más divertidas y populares. Ir6nico y teatral hasta 

el final, Moliére · represent6 el papel principal, durante -

la cuarta representaci6n se desmay6. Cuatro horas después, 

estaba muerto. 

Denis Diderot (17 1 3 - 1784) 

Elabora un nuevo tipo de drama: el drama del hombre c~ 

mún. Escribi6 dos obras de teatro: El padre de familia 

(Le pere de famille) y El hijo natural (Le fils naturel) 

para ilustrar sus pr i nci p i os. 

Richard Br i nsley Sheridan (1751 - 1816). 

Escr i be ent re otras comed i as La escuela del escándalo 

es una obra maestra i nglesa. Es una comedia de costumbres, 

una sát i ra a l as locur as de l círculo social de moda en los 

tiempos de Sher i dan. 

John Gay (1 685 - 17 3 2) 

Escribi6 La 6pera del mendigo que es una sátira des

tructora de la polít i ca, de la mor al y de la 6pera italiana, 

la sáti ra de esta p i eza ayudó a est i mular la· aprobac i 6n de 
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la famosa acta de licencias de 1737, que abri6 el camino a 

la censura rígida de todas las obras. 

Gotthold Lessing (1729 - 1781) 

Entre sus obras se encuentra Natan el sabio (Nathan 

Der Weise). Es una de las defensas más meritorias que se -

hayan escrito en todo el mundo en pro de la tolerancia reli 

giosa. Lessing logra hacer muy eficaz su mensaje en parte 

haciendo que en la trama, un mahometano, un cristiano y un 

judío descubren que son par i entes, resalta sobre todo el 

carácter y la sabiduría de Natan. El anciano judío repre-

senta lo mejor de todas las religiones. Aunque se adhiere 

en la práctica a la fe de sus padres hebreos, respeta igua~ 

mente todas las creencias distintas . Según su famosa pará

bola, s6lo observando cuál aporta mayor bien a la humanidad, 

y bajo la prueba de los años se puede determinar si alguna 

es la religi6n "verdadera". 

Johann Wolfgang Von Goethe (1749 - 1832) 

Su obra maestra es Fausto este personaje busca pro-

funda y honradamente el significado de l a vida. La pesquisa 

importante de Fausto hacia el camino de la felicidad se en

cuenta en un principio en el reino del placer sensual; pero 

esto s6 l o acarrea desgracia y sufrimiento a sí mismo y a -

Gretchen . Sus siguientes indagaciones l o llevan al reino -

de la estética, pero también se desvanecen en la nada. Fi

nalmente su búsqueda le conduce al servicio del prójimo y -

al tratar de hacer felices a los demás, encuentra su propia 

fel i c i dad y la salvaci6n, salvaci6n debida a la misma lucha 

sin fin y sin descanso por el saber, que tanto mal y tanto 

bien había producido. 
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DRAMA MODERNO 

Como ya vimos anteriormente se ha establecido tradicio 

nalmente el concepto de drama moderno a la literatura dramá 

tica desde Henrik Ibsen hasta ahora. A continuación señala 

remos algunos de los autores y corrientes más importantes. 

Emilio Zola: (1840 - 1902) Naturalista francés. 

Explica sus teorías en términos claros y definitivos. 

De acuerdo con Zola el escenario tenía que convertirse en -

un laboratorio para el estudio de la vida, en el que los m~ 

tivos y la conducta de los hombres pudieran observarse con 

completa objetividad. Se trataba de poner la realidad al -

desnudo, sin disfraces, como realmente era. Un ejemplo de 

su teatro: Thérése Raguín que es un estudio desagradable 

del crimen. 

Henrik Ibsen (1828 - 1906) Naturalista noruego. 

Apoyado en una sólida estructura dramática aprendida -

de los autores franceses y en el drama de ideas naturalis-

tas, Ibsen dá una descripci6n y una crítica implacables de 

la sociedad de su época. Sus temas centrales son el desen

mascaramiento del idealismo burgués, la relación entre el -

matrimonio y el amor, el conflicto de las generaciones, la 

situación de la mujer en la sociedad burguesa, etc. 

Escribió al principio dramas hist6ricos, los mejores -

de los cuales son epopeyas de su país natal, como Los pre

tendientes a la corona . Después hizo sus dramas poéticos 

entre los que están Brand y Peer Gynt, que algunos crí

ticos consideran lo mejor de Ibsen. Ambos fueron el produ~ 

to de su indignación por la debilidad del carácter nacional 
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noruego. Brand es la tragedia sombría de un clérigo cuya -

devoción ciega e intransigente a Dios, acarrea un sufrimien 

to más intenso a cuantos lo rodean. Sacrifica todo: madre, 

hijo, esposa, por Dios y por una congregación que finalmen

te le obliga a marcharse a las montañas, donde muere en -

una avalancha que ruge en tono amenazador "¡El es el Dios -

del amor!". 

La fama de Ibsen en la historia del teatro se debe --

principalmente a otro grupo de obras, sus dramas o tesis 

realistas. Entre las que está Casa de muñecas Et 

dukkenhjem · ). En el curso de la acci6n se ve a Nora, la 

protagonista transformarse de una esposa como una "muñeca" 

delicada, a una mujer que sale tranquila pero firmemente de 

su casa, volviendo la espalda a lo que sus contemporáneos -

consideraban los deberes de una esposa hacia sus hijos y ha 

cia su marido. 

En Un enemigo en el pueblo ( Folkef iende ) Ibsen de

fiende la tesis de que la mayoría siempre está equivocada. 

Otro drama de tesis es El pato salvaje ( Vildanden ). 

Tom Robertson. (1829) Realista inglés. 

Escribió el drama La soledad, que especulaba en for

ma agradable acerca de los problemas sociales. 

George Barnard Shaw (1856 - 1950) Realista I rlandés. 

Uno de los dramaturgos más importantes del teatro mo-

derno inglés. Su teatro es de desenmascaramiento de la so

ciedad burguesa, propugnó un teatro moralista y polémico.-

La obra de tesis naturalista en manos de Shaw se convierte 

en comedia o tragicomedia realista, en la que se combaten -

• 
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los tabús y las injustiéias de la sociedad burguesa en bri

llantes piezas de diálogos ingeniosos, elegantes y morda--

ces. 

Era un gran oponente del ''arte por el arte" €ste según 

Shaw debe servir para algo, para él un drama es sencillamen 

te una forma más eficaz de distribuir ideas que la platafo~ 

ma de un orador o de los folletos socialistas. Entre sus -

obras podemos citar: Las armas y el hombre, El discípulo 

del diablo, César y Cleopatra, El hombre y el superhombre, 

en esta última expone los problemas de la vida con sorpren

dente agudeza y penetraci6n. Se considera su drama Santa 

Juana como su obra maestra. 

Se le otorg6 el premio nobel de la literatura en 1925. 

Osear Wilde. (1856 - 1900). Realista Irlandés. 

Escribi6 ingeniosas comedias de ambiente social, entre 

ellas: El abanico de Lady Windermere, Una mujer sin impor 

tancia, Un esposo ideal y La importancia de llamarse Er

nesto. En ellas bajo la máscara de la frivolidad chispean

te a veces cíni ca el autor ataca las convenciones de la al

ta sociedad victoriana. 

Wilde se burla de la soc i edad, del amor, de la moral y . 

de las descabe lladas situac i ones del repertorio del teatro 

contemporáneo. Hay una tendencia a explorar bajo la super

ficie y una crítica aristofán i ca de la sociedad. 

Gerhart Hauptmann (1862 - 1946) Naturalista Alemán. 

Entre sus obras se encuentra: Antes de amanecer, La 

ascenci6n de Hannele al cielo, La campana hundida y Los 

tejedores de Silesia. En esta última se presenta un hecho 
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hist6rico: la revuelta de los tejedores silesianos; con --

esta obra alcanz6 su madurez el drama de masas. 

Nikolai Gogol (1809 - 1852) Realista Ruso. 

Escribe entre otras obras El inspector general, que -

es una exposici6n brillante de los desfalcos provincianos y 

de la corrupción política en la vieja Rusia. 

Le6n Tolstoi (1828 - 1910) Naturalista Ruso. 

En sus obras de teatro se refleja su capacidad para -

captar la realidad, su preocupación de la verdad, su compr~ 

miso ético, su problemática social y religiosa. 

Entre sus obras se encuentran: El poder de las tinie

blas, Los frutos de la civilización Redenci6n (también -

con el título El cadáver viviente) y su último drama La -

luz brilla en la oscuridad, que dej6 sin terminar al morir, 

es autobigráfico. Nicolás Ivanovich, que cree en Cristo, -

aunque no en la Iglesia, llenó de compasión a la humanidad 

trata de dedicar sus últimos años al servicio de ésta, pero 

en este mundo lleno de maldad, sus esfuerzos por hacer el -

bien sólo acarrean sufrimiento e incomprensión. Cuando en

trega a los campesinos sus bienes, su esposa lo acusa de ha 

ber robado a sus propios hijos . Cuando induce a un joven a 

que sea pacifista, éste es azotado. Y así continúa la obra, 

hasta que como el mismo Jesucristo, paga con su vida el in

tento de reavivar el espíritu cristiano. 

August Strindberg (1849 - 1912) Naturalista Sueco. 

Escribe entre otros dramas La señorita Julia y El -

padre, en las que alcanz6 cumbres del naturalismo que nun-
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ca han sido superadas. La última de las dos, casi aterra

dora por su intensidad. Trata de la lucha de un hombre y -

una mujer por dominarse mutuamente, contienda en la que 

ella, que es menos honrada y escrupulosa, conduce gradual-

mente al hombre, por sugesti6n, hacia la locura y la muerte. 

Su arma más diabólica consiste en hacerle dudar acerca de -

si la hija de ambos es suya o nó. 

No se lee a Strindberg para "divertirse" en el sentido 

popular de la palabra, s i por la experiencia de compartir -

la vida y las ideas de alguien que sufrió profundamente, p~ 

ro que reflexionó en ese sufr i miento y lo transf orm6 en ar

te. 

Anton Chejov (1 860 - 1904) Natur alista Ruso . 

Sus persona j es son tan genuinos y reales que hasta las 

crisis comunes de sus vidas se vuelven dramáticas e impor-

tantes, del mi smo modo que también las cr i sis ordinarias -

de nuestras propias v i das nos resultan dramáticas e impor-

tantes. 

El jardín de l os cerezos . Trata de una finca ances

tral que se va a v e nder en subasta, y no hay ningún héroe -

que apar e zca en el último momento a r escatarla n i ningún vi 

llano que la compre . El jardín de l os cerezos es una 

obra nostá lgica , simb6lica, de a futilidad de la antigua -

nobleza rusa y de su incapac i d ad para enfr entarse al mundo 

moderno, pero tratadas con benevolencia y compas i 6n . 

Luigi Pirande lo (1 86 7 - 1 936 ) Exi stencialista - Absurdista 

Italiano. 

Entre sus obras se encuertran Así es, si así os parece 
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( Cosi é, se vi pare) Vestir ~ los desnudos ('¡Vestire gli 

ignudi ), El gigante de la montaña I giganti della mon-

tagna ) , Seis personajes en busca de autor (Sei personaggi 

in cerca d'autore ) y Esta noche se improvisa la comedia -

( Questa sera si recira a soggetto ) . En las dos últimas 

el autor realiza sus famosos dramas de "teatro en el tea--

tro", explora las diferencias entre la verdadera realidad -

escénica. 

Para la mayoría de las personas un terna tal sólo cons

tituiría un motivo para una conferencia académica, pero con 

el genio y la sensibilidad de Pirandello, lo intelectual se 

vuelve dramático en una mezcla grotesca de tragedia intensa 

y de comedia mordaz. Sus obras pueden no ser agradables, y 

quizá no sean nunca populares, pero parecen destinadas a so 

brevivir, por que nadie ha reflejado en forma tan viva la -

confusi6n y el sufrimiento del siglo XX. 

Maxim Gorki. (1868 - 1936) Naturalista Ruso. 

Escribe una serie de dramas realistas de.problemática 

social: Los veraneantes, Los hijos del sol, Los bárb~ros, 

Los enemigos, Vassa Shelesnova , La moneda falsa, El vie 

~, Bajos fondos, en estas obras proyecta la situación so

cial de su época, sus problemas y sentimientos. 

Eugene O'Neill (1888 - 1953) Expresionista Norteamericano. 

Escribió entre otras obras: La isla, Ah soledad, - -

Marco millones, Allí viene el hielero y Viaje de un lar

go día hacia la noche. Esta última se considera como su -

obra maestra, es crudamente autobigráfica. La familia 

O'Neill está ligeramente disfrazada con el nombre de Tyrone, 

pero son los mismos,James (su padre, famoso actor) retrato 
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asombroso de un hombre perseguido por un temor irracional a 

la pobre~a, Mary (la madre de O'Neil) confusi6n alcoh6lica 

de penetraci6n, afecto, amargura y corrupaci6n; y Edrnund, -

el sensible Eugene O'Neil de joven. Dhrante este viaje ha

cia la noche vernos a la f arnilia desgarrada por el amor y el 

odio, por la cornprensi6n y la incornprensi6n, por la risa y 

las lágrimas. 

Karel Capek (1890 - 1938). Expresionista checoslovaco. 

Obtuvo un éxito sensacional con su drama R.U.R. ~ 

'(Robots Universales de Rossurn) , en el que un robot mata a -

su inventor. Conquistó los escenarios de Eruopa y América 

con sus dramas ut6picos de terna actual, en los que critica 

la sociedad induqtrial y tecnificada.: Los Ladrones, La vi

da de los insctos, El asunto de Makr6pulos, La enfermedad -

blanca, La madre. 

Thornton Wilder. (1897 - ) Realista norteamericano. 

Sus principales obras: Nuestra ciudad, El empresario, 

El grosor de un cabello, en esta última, Sabrina, la sir--

vienta, i nterrumpe con frecuencia la obra para dar su opi-

n i 6n personal al audi torio. Nuestras nociones realistas 

del tiempo y del lugar quedan desquiciadas cuando Wilder re 

vuelve sucesos de la época glacial, del Diluvio universal -

y de la vida moderna para mostrar su tesis optimista de que 

la humanidad siempre va salvando una crisis tras otra "por 

el grosor de un cabello . 

Federico García Lorca. (1898 - 1936) Realista español. 

Entre sus principales obras se encuentran: La zapatera 

prodigiosa, La casa de Bernarda Alba, Yerma, que es la his-
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toria de una esposa estéril que ansía la fertilidad. Bodas -

de sangre en la que la novia escapa con su amante, que es 

perseguido por su marido. 

Lorca presenta la pasión, la rudeza, la violencia y el 

emocionalismo lírico del campesino español. 

Clifford Odets. (1906 - 1963) Realista Norteamericano. 

Escrib i ó Esperando al zurdo sobre una huelga de taxis 

neoyorkinos constituído según los principios del teatro de 

agitación. 

Lillian Hellman. (1905 - ) . Realista norteamericano. 

Autora dramática en la línea del realismo psicológico 

y de crítica social norteamericano de los años 30 y 40: La 

hora de los niños, ataque contra la hipocresía ~ y la cr.uel

dad de la sociedad puritana de provincia. Otra parte del -

bosque, crónica de la ruina del sur después de la Guerra de 

Secesión. Otras obras Guardia en el Rin, El jardín de oto

ño, Juguetes en el Atico, en el que hace un estudio del 

efecto de la r i queza repenti na en los miembros de una f ami

lia. 

Bertolt Brecht. (1898 - 1956) Socialista alemán. 

Su obr a es profundamente soc i al. Una de las obras nos 

dice que la guerra degrada todo y a todos, incluso a aque-

llos que parecenj estar fuera de sus antagonismos. Otra 
. /. 

nos d i ce que es v i rtualmente imposible "hacer el bien" en -

una soc i edad corrompi da. 

Brecht evi ta el "suspenso'', su objetivo dramático no -
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es la emoción sino la comprensión . Se dice que él quiere -

que su público reconozca su lugar en la sociedad y cómo (el 

público) puede contribuir al cambio social. Trata de indu

cir en el espectador más la actitud de un observador alerta 

que la de una persona hipnotizada que busca ser invadida 

por el espectáculo. Qui ere que su público use su juicio 

crf tico y finalmente su capacidad de actuar y no que sea 

drogado o abrumado por un senti mentalismo d i fuso que no pu~ 

de ejercer n i ngún efecto sobre sus pautas mentales y su com 

portamiento social . 

Entre sus pri ncipales obras están: (Im Dickitch der 

Stadte) En la selva de las ciudades. (Mann ist Mann) Hombre 

es hombre, (Dre i ggroschenoper) La ópera de tres peniques, -

(Das Badener Lehrstuck vom Ei nverstandnis) La pieza didácti 

~ de Baden sobre el consentimi ento, (Der Jasager) El que -

dice sí, (Der Neinsager) El que dice no, (Die Massnahme) 

La decisión, (Die Ausnahme und d i e Regel) La excepci6n ~ la 

regla, (Lebsen des Galilei) Vida de Galileo, (Dergute Mensch 

von Sezuan ) La buena muj er de Sechuán y (Mutter Courage und 

ihre Kineer ) Madre coraje o Madre valor. 

Esta última obra es una de las de mayor fuerza. La ac 

c i 6n tiene lugar en Europa durante la terrible destrucci6n 

de la Guerra de los Treinta Años. El drama empieza presen

tando a Madre Coraje y sus niños que van cantando tras los 

ej~rcitos con su carro cantina (su medi o de vida) tirado 

por los dos h ijos fuertes. Pero al segui r la guerra, matan 

a los h ijos, uno los p r otestantes, otro los católicos. 

A la hij ~ Kattren también l a matan cuando está avisando a -

unos aldeanos i ndefensos que van a atacarlos por sor.presa. 

La últi ma escena p r esenta a una anc i ana desgraciada, desp~ 

seída de todo excepto de su carro, y que lucha desesperada

mente por seguir adelante en un mundo terri blemente malvado. 
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Alejandro Casona. (1 903 - 1965) Realista español. 

Sus principales obras son: La sirena varada, Otra vez 

el diablo, Prohibido suicidarse en primavera, La dama del 

alba, La barca sin pescador, La tercera palabra, La casa de 

los siete balcones . En esta última casona desarrolla con -

maestrfa dramática sus temas centrales: el conflicto entre 

la real i dad y la fantasfa, la evas i 6n a un mundo poético m~ 

jor, la búsqueda de la felicidad, la fuerza redentora del -

amor, la realidad de un sueño, etc . 

Nuestra Natacha podrf a considerarse su comedia más rea 

lista, el dramaturgo plantea el problema de convivencia y -

de justicia soci al, referido a su aspecto de reha0ili~aci6n 

psicol6gica y moral de los adolescentes reclufdos en un re

formatorio, vfctimas de algún trauma . La obra mantiene un 

espléndido tono polémico . Casona toma partido aprovechando 

sus experienci as personales en las Misiones Pedag6gicas; y 

al salvar toda demagog i a, alcanza i nstantes de muy humana -

ternura, de muy poderoso lirismo, sin r eba jar cierto senti

do humorfstico conjugado con la crudeza dramática que tran~ 

pira el tema central. Hasta cuando p antea la posibilidad, 

la necesidad de un fracaso, el acierto expresivo es eviden

te, plausible, ejemplificant.e . "E fracaso -se dice en un -

parlamento- temp a el án i mo; es un magnífico manantial de -

opti mismo. Todo hombre inteligen e deb i era procurarse por 

lo menos un fracaso al mes • •. " 

Jean Paul Sartre. (1905 - ) Existencialista francés. 

Su teatro es de i deas . Perfecta c onstrucción, efica-

cia dramática y eensidad i deológica son las caracterfsticas 

de sus obras , que sirven de ilustración a i deas f1los6ficas: 

Las moscas (Les Mouches), drama sobre e l mito de la Orestia 
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da con alusiones a la ocupaci6n; ~ puerta cerrada (Huis - -

clos), obra en un acto de polémica típicamente existencia-

lista, en ella se postula una idea laica del infierno; Muer 

tos sin sepultura (Morts san sépulture) La mujerzuela respe 

tuosa (La putain respectuose) , Las manos sucias (Les manis 

sales) El diablo z Dios (Le diable et le bon Dieu) , obra de 

tesis de gran influencia sobre su generaci6n. Los secues-

tradores de Altona (Les Séquestrés d' Altona), drama de una 

familia de grandes industriales alemanes, colaboradores de 

la dictadura nazi, su culpabilidad y su responsabilidad des 

pués de la guerra. 

Samuel Beckett. (1906 - ) Absurdista irland~s. 

Los temas de la disoluci6n del individuo y de la pérd~ 

da de la identidad, la imposibilidad del diálogo, la inves

tigaci6n casi obsesiva del lenguaje se van destilando en sus 

siguientes obras: Fin de partida (Fin de partie), La última 

cinta (Krapp's laste tape), confrontaci6n de un hombre vie

jo con su juventud pasada y su soledad actual. Días feli-

ces (Happy Days) , Vaivén (Va et vien) . Esperando a Godot 

(En attendant Godot ) . 

Es Esperando ~ Godot la farsa trágica de unos vagabun

dos que esperan la llegada de Godot, personaje indefinido -

y omnipotente, sintetiza la visi6n de la vanguardia artfsti 

ca de los años c i ncuenta-sesenta . Con sus diálogos de fra

ses cortas, llenas de humor seco y breves explosiones líri

cas, que descubren el abismo en que se mueven los persona

jes. 

Todavía es más pesimista y enigmática Fin de partida. 

Dos personajes v i ven en dos grandes cubos de hojalata. Ap~ 

rentemente la bomba ya ha logrado lo peor y la acción más -
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significativa es que uno de los individuos aplasta una pul

ga que encuentra en sus pantalones, no porque crea que la -

pulga pueda producir más pulgas, sino porque teme que vuel

va a empezar una vez más una cadena de evolu~i6n que culmi

ne en otra especie humana. 

A partir de su particular tipo de pesimismo Beckett ha 

hecho su aporte especi al, i ndispensable para una compren- -

si6n de nuestro tiempo. Beckett es el poeta de una so~ie-

dad moralmente estancada. En ella el miedo, el desaliento, 

y una especie de atolondrada distracci6n prevalecen en lo -

oscuro de nuestra conciencia, mientras una complacencia re

lumbrante, ruidosa, engreída y torpe florece a campo raso. 

Esperar y sufrir, ha escrito Beckett en Dfas felices, quizá 

tener esperanzas y o r a r ·en el mundo vacfo, es revelar un 

rasgo de nobleza, aún de herofsmo. Se ha dicho que Beckett 

es un autor religioso. Y es cierto que muchos autores reli 

giosos han hablado en términos muy similares . a los suyos. 

Jean Genet. (1910 - ) Ant i naturalista francés. 

Refleja potenciada al extremo, su experiencia personal 

en los bajos fondos de la sociedad, enlaza con el teatro 

cruel de Antoni n Artaud, el teatro de magia y ritual orien

tal y el mundo maldi to de Cél i ne y su exaltaci6n frenética 

del mal. Teatro de p r ovocaci 6n y subversi6n de valores, c~ 

yJs personajes son los marg i nados de la sociedad en sus pa-

·~eles de criados, c rimi na l es, homosexuales, negros; víctimas . 

ae esa soci edad que r ef l e j an en una i magen distorsionada: 

Las criadas (Les bonnes),Alta Vi gilancia (Haute surveillan

ce), El balcón (Le balcon). 

Jean Anoui l h . (1910 - ) . Autor francés . 

Las obr as de Anoulth son exteriormente puro juego, sin 
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embargo, en ellas se encuentran, drama tras drama, una trá

gica búsqueda de la pureza y una crítica irónica de la so-

ciedad actual. No es un autor realista, no obstante se pu~ 

de construir un todo coherente de su mundo con su propia 

verdad y sus propios valores comunicativos. 

Entre sus principales obras se encuentran: (L'hermine) 

El armiño, La salvaje (La sauvage) El baile de los ladrones 

(Le bal des voleurs) , Antigona (Antigone) , Romeo y Jeanette 

(Romeo et Jeanette), Pobre Bitos (Pauvre Bitos), La alondra 

(L'Alauette). 

Eugene Ionesco. (1912 - ) Absurdista rumano francés. 

Entre sus principales obras se encuentran: La cantante 

calva (La cantatrice chauve) que ilustra con amplitud exa-

gerada la inanidad desdibujada de la vida de relaci6n de la 

clase media baja: la falta de comunicaci6n entre marido y -

mujer, entre los vecinos y entre los individuos y su medio. 

Ionesco quiere decir que hoy los hombres y las mujeres difí 

cilmente se reconocen unos a otros, en especial si han vivi 

do juntos durante un largo tiempo: sus hogares son lugares 

vacíos en el espacio y se vive en función de una respuesta 

mecánica al otro y al mundo. La palabra apropiada para es

te estado de ex i stencia es "alienaci6n". 

La lecc i ón (La lecon) presenta un cuadro humorístico, 

pero aterrador de la educación. Se ve al profesor cambiar 

de un viejo pedante con un carácter bondadoso y aburrido a 

un tirano dogmát i co que literalmente destruye a sus alumnos. 

Las sillas (Les chaises) trata de la vaciedad y la fal 

ta tragicómica de significado de la vida humana. 
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El rinocerinte (Rhinocéros) en esta obra todos los pe~ 

sonajes, uno a uno se van transformando lentamente en el 

animal más belicoso, miope, terco y de piel gruesa: el rino 

ceronte. 

Los temas centrales son la incomunicaci6n entre los se 

res humanos, el miedo a la muerte, la presi6n que ejercen -

las normas especiales sobre el hombre, la degradaci6n y la 

desintegraci6n de los seres y las cosas, etc. 

Albert Camus. (1913 - 1960). Existencialista francés. 

Intenta junto con otros autores sentar las bases de 

una filosofía para los intelectuales alienados y desilusio

nados a mediados del siglo veinte. Entre sus principales -

obras señalamos: El mito de Sísifo, (Le mythe de Sisiphe), 

El malentendido (Le Malentendu), Calígula. Esta última es 

tá repleta de atrocidades y es una pieza profundamente mo-

ral, porque Camus era sobre todo moralista. Su interés es 

más inherente a su contenido ideol6gico que a su historia -

superficial. Calígula intenta por medio de un idealismo in 

vertido alcanzar la libertad imitando la ferocidad anárqu~ 

ca de la vida y destruyendo todo lo que él y el mundo, hasta 

entonces, habían considerado sacrosanto y correcto. Se con 

vierte en un asesino lógico siguiendo la falta de lógica de 

la naturaleza y la sociedad, asesinas de primer orden ellas 

mismas. El fin de tal acci6n es un suicidio secretamente 

deseado; puesto que el hombre no puede negar la vida sin 

eliminar la suya propia. 

Tennessee Williams. (1914 - ) . Realista norteamericano. 

El Zool6gice de Cristal (The Glass Menagerie) , es una 

de sus mejores obras, en la que aparecen ya sus temas clave: 
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el choque entre la realidad y la ilusión, la frustración, -

la soledad, la fragilidad psíquica. Temas que desarrolla -. 
en un clima de desintegración física y psíquica obsesionan

te en sus grandes éxitos: Verano y humo (Summer and Smoke), 

Un tranvía llamado deseo (A Streetcar named Desire) . 

Arthur Miller. (1915 - ) Real i sta norteamericano. 

Miller se ha dedicado a investigar las fuerzas socia-

les y psicológicas que destruyen a los hombres. Entre sus 

principales obras se encuentran: Todos mis hijos (All my 

Sons), drama fami l i ar sobre el problema generacional. La -

problemática soc i al domina en sus obras siguientes: La muer 

te de un viajante (Death of a salesman) drama de un vende-

dor viajero norteamer i cano, su v i da frustrada, su evación -

al mundo de la ilusi 6n. Las brujas de Salero (The Crucible) 

su obra más pol i t izada que denuncia la histeria anticomunis 

ta de la era Me Carthy. Inc i dente en Vichy (Incident at 

Vichy) y Después de la caída (After the Fall) Estas dos úl

timas obras Miller muestra su preocupaci6n por los proble-

mas de la culpa y la responsabilidad que todos los hombres 

i ntel i gentes deben compar t i r por la desintegración y confu

s i ón de la v i da moderna . 

An t on i o Buer o Valle jo . (1916 - ) Realista social español. 

Buer o Valle j o p l ant ea un t eatro de compromi so con la 

real i dad, él mi smo d i ce: "Es ya cas i un t 6pi co hablar del 

compromi so del escritor . Creo que éste se halla radicalmen 

te comp r .ometido con la verdad, con la esperanza soci al y 

cons i go mi smo; pero t al afirmac i ón es i gualmente un lugar 

común. A mi jui c i o el d r amatur go se halla empeñado en la -

búsqueda de l a v e r dad y en la denunc i a de los males de la -

soci edad. Pero ta l comp romi so ha de llev a r lo a cabo desde 
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sus puntos de vista, libremente asumidos 11
•

26 

Entre sus producciones se encuentran: Las palabras en 

la arena, En la ardiente oscuridad, en la que aparece por 

primera vez el tema de la ceguera física como símbolo de 

una ceguera espiritual. El concierto de San Ovidio, La te

jedora de sueños, La señal que ~ espera. ~ n i l ''I1r a n~1 tl.t 'z 

-dice Vallejo- la supuesta vertiente metafísica vence o su

planta a la social. Por sus conexiones con la guerra civil 

-la primera obra española que enfocó ese tema desde un pun

to de vista de vencidos-, por su crítica a la sociedad de 

consumo, de postguerra y a sus injusticias, su impacto so-

cial fue enorme y prolongadísimo: el mayor de todos los - -

míos". 

Una de sus obras más conocidas es la primera: 

de una escalera. Sus últimas producciones: El sueño 

razón drama histórico en torno a Goya, y Llegada de 

ses. 

Peter Weiss. (1916 - ) Absurdista suizo aleroán 

Historia 

de la -

los dio 

Irrumpe en el mundo teatral con la obra hist6rico-polf 

tica Marat/Sade . La persecusión y el asesinato de Jean-Paul 

Marat, representada por l os residentes del manicomio de Cha 
-- -- -- -- --

rentan, bajo la dirección del marqués de Sade. (Die Verfo-

lung und Ermordung Jean Paul Marats Dargestellt durch die -

Schauspi e lgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anletung 

des Herrn de Sade) . Aunque el truco de presentar un drama 

dentro de otro es muy antiguo, el utilizar a los internos -

26 Armando Isasi, Diáldgos del teatro español de la 
Postguerra. (Madrid: Ayuso, 1974)--P-:-p. 58, 59. 

I 
/ 

J 
i 



55 

de un manicomio para hacer esta representación, es una idea 

totalmente nueva y de mucho efecto. Logró así hacer resal-

tar el caos, la confusión y las contradicciones, ofreciendo 

la imagen de la locura del mundo real. Marat-Sade relata la 

locura y la violencia de las revoluciones. Implica que ho~ 

bres como Marat, guiados por un sueño feroz de Utop1a, -

crean a menudo una agonía mayor que la que intentaron curar. 

El conflicto principal se encuentra entre el cinismo racio

nalista de Sade y el idealismo revoluc~onario de Marat. Pe 

ro Weis no ofrece ninguna conclusión. A donde quiera que se 

mire, la confusión, el sufrimiento y la locura parecen ine

vitables. 

Harold Clurman, al comentar "Marat-Sade" dice:" Si al

guien arguye que al enfocar de ese modo la pieza, se ha ido 

más allá del teatro, una vez más debo afirmar que, a no ser 

que el teatro y la crítica teatral hagan ésto, ambos se con 

vierten en algo mezquino e inconsecuente. 

g'Cin drama quien sólo conoce el drama 11
•

27 
"No conoce nin--

Otras obras de Weis: La _inaagaci6n (Die Ermi ttlung) , 

Canto ae i fanto6B~ 1U~ltano (Der Gesang des lucitanischen -

Popanz) , Trotzki ~ el exi l i o (Trotzki im Exil) , y su última 

obra Holderlin. 

Lauro Olmo. (1922 - ) Real i sta español. 

Sus princ i pales obras son: La camisa, La pechuga de la 

sardi na, El cuerpo, Engl i sh Spoken y el Cuarto poder. 

La cami sa plantea el tema candente de la emigración, 

y es, según su autor "un honrado intento más de poner en 

27 Harold Clurman, Teatro cont emporáneo (Buenos Aires: 
Troguel, 1972) p. 165. 
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marcha un teatro escrito cara al pueblo". Al hablar de - -

ella dice que tiene dimensi6n universal, porque el problema 

del hambre no es exclusivo de España, y agrega "Esta es una 

responsabilidad social de la cual no podemos evadirnos. Hay 

que cargar con ella. El que unos coman y otros no sigue 

siendo un problema universal. Al teatro comprometido debe 

importarle más el hambre de cien, que el deseo de mejorar -

de mil. Y hablo en términos españoles. Además en La cami

sa, el hambre fisiol6gica es un hambre más, por determiante 

que sea. Un hambre en el complejo realismo de la obra. 1128 

Brendan Behan. (1923 - 1964). Realista irlandés . . 

Su juventud tumultosa en los "slums" de Dublin y en el 

reformatorio, su actividad y experiencia en el movimiento -

de independencia irlandés (I.a.A.) quedan plasmados en sus 

obras de teatro El extraño (The quare fellow) , y El rehén 

(The Hostage). La mezcla de elementos trágicos y c6micos, 

la sátira poética, la vitalidad exhuberante y una tendencia 

a la desorganizaci6n ideol6gica y formal determinan las - -

obras de Behan. 

Clurman, al criticar El rehén dice: "Lo que hay en el 

fondo de toda la obra -de diferente mérito y naturaleza ar

tfstica- es un sentimiento de que hoy la sociedad (amenaza

da por la aniquilaci6n) no tiene valores firmes, de que aun 

que podamos desesperarnos realmente lo tomamos muy poco en 

serio. Con su elocuencia indirecta, bizca y borracha, es, 

al fin de cuentas, una pieza social según la vertiginosa m~ 

da de 1960. Es de hecho, el descascaramiento de las pare-

des de nuestra decadente fortaleza 11
•

29 

28 Armando Isasi, op. cit. p. 287 
29 Harold Clurman, op. cit., p. 65 
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Alfonso Paso. (1926 - ) Realista español. 

El mismo tlasifica algunas de sus obras:"Usted puede 

ser un asesino, como juguete c6mico; Cena de matrimonios 

como ejemplar de crítica social; La corbata es una obra ace~ 

tada y pasando a otra etapa ya de madurez, En el escorial, 

cariño mío y en las piezas de recreaci6n hist6rica es donde 

rayo ;a mayor altura'\ (Sic). El mejor~ de España y Ner6n 

-Paso. De quedarme con alguna de mis obras, aceptaría esta 

última. En ella se ve toda una teoría revolucionaria y una 

crítica de la sociedad judeo-cristiana. Hago polvo en ella 

el mito de los cristianos apacibles. Pocos críticos la con 

sideran, sin embargo, digna de una atenci6n espeéial. Yo -

la creo una pieza significativa por tratarse de una crítica 

auténtica". 3º 

Alfonso Sastre. (1926 - ) Realista español. 

Uno 

lista de 

Desde sus 

pugna una 

través de 

mentos de 

de los principales representantes del teatro rea-

temática soci al desde los años cincuenta-sesenta . 

comienzos teatrales con el grupo "Arte nuevo" pr~ 

renovaci6n del teatro español de la posguerra. A 

sus primeras obras experi mentales, Uranio, Carga

sueños, va aclarando su i dea del teatro como fun-

ción social-políti ca. Inicia el ciclo de dramas de temáti

ca social, estrenados s6lo en parte, generalmente con difi

cultades: Escuadra hacia la muerte, El pan de todos, La mor 

daza, Tierra roja, Ana Kleiber, La sangre de Dios, Guiller

mo Tell tiene los ojos tristes. Sastre también ha escrito 

ensayos sobre el problema teatral: Drama y sociedad, Anato

tomía del realismo, La revolución y la crítica de la cultu

ra. 

30 Armando Isasi; op. cit . p . 159. 
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Murray Schisgal. (1926 - ) Absurdista norteamericano . 

Entre sus obras están: El mecanógrafo (The Typist), El 

cartero (The postman) El tigere (The tiger) y Amoor, (Luv). 

De esta última Clurman opina: "Se burla de los estereotipos 

de nuestra conversaci6n cotidiana, de la autocompasi6n por 

la que muchos de nosotros nos dejamos domi nar apuntalados -

por la muda jer ga de los analistas, pedantes permisivos, 

teorizadores de nuestros males y aflicciones, cuyos diagn6~ 

ticos tan a menudo suenan como la charlatanería comercial -

en pro de las pamaceas de T.V. Las p r op i edades del amor-

amor-amor como cura de toda molesti a, desde los sabañones y 

la aci dez hasta la angusti a metafís i ca, son determinantemen 

te parodiadas . Aún más satiri zada es nuestra manía de to-

mar la temperatura para medir el g r ado, la d i mensión y la -

duración de nuestros amores 11
•

31 

Eduard Albee (1928 - ) Absurdista norteamericano. 

Entre sus obras tenemos: Hi stori a del Zoo (The Zoo - -

Story ) , La muerte de Bessie Smith (The Death of Bessie -

Smi th) El sueño americano The American Dr eam), La caja de 

arena (The sandbox) , son obr as cortas que atacan bri llante

ment e puntos como las es t upi deces de l a clase media nortea

mericana, sus vacíos i deales, lo domi nante de las mujeres. 

Su d r ama de más exi to es ¿ Quién t eme ~ Vi rg i n ia Woolf? 

(Who's afraid of Virginia Woolf) que es natural i sta más que 

absurda: un p rofesor de univers i dad de mediana edad y su es 

posa y dos j 6venes i nvitados (otro matrimoni o ) , pasan una -

noche dedicada a juegos que los exhiben sicol6gicamente al 

31 Har o ld Clurman op. cit., p . 15 8 
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desnudo y la esencia de la que cada uno de ellos da muestra 

es tá bastante lejos de llegar a ser bella . 

Haro l d Pi nter (1 93 0 - ) Absurdi sta i nglés . 

Entre sus mejores obras se encuentran: Fiesta de cum-

pleaños (The Birthday Party ) El portero (The caretaker) , 

El regreso ~ casa (The Homecomi ng ) , Viejos tiempos (Old 

t i mes) y La colecci .6n (The collecti on ) esta última obra se

gún Clurman "T i ene sus ambiguedades: no responde a todas 

nuestras preguntas, pero juega con los temas de los celos, 

el adulterio y l a ambivalencia en f orma de pesadillas de las 

relac i ones sexuales perturbados o simplenente las relacio

nes sexuales), sin excluir l o homosexual, y es suficiente-

mente clara para casi todos 11
•

32 

Con extraor dinaria economía de medios y a través de m~ 

gistr ales diálogos - síntes i s del l engua j e coloquial-, Pin

ter crea un clima angustioso de peligro atente, en el que 

sus personajes, medio trágicos, medio c6micos, reflejan la 

soledad, el miedo, la incertid umbre existencial, la brutal~ 

dad de las relaciones humanas en los suburbios de las gran

des ciudades. 

Hochhut . 1931- ) Teatro documento e hist6rico. Al emán. 

Escribe entre otra s: El Vicar io Der Stellvertreter) -

en e lla analiza el papel desempeñado por e l 1? apa "Pí o XII d~ 

rante la segunda guerra Mundial en relaci6n con el extermi

nio de lo s Judíos . Sl protagonista real de la pieza es el 

Padre Fontana cuyo trágico grito y asunci6n del martirio j~ 

32 Idem p . 149 . 
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dío yace en el corazón del mensaje de Hochhut. Lo que dice 

la pieza es que todos nosotros compartimos la culpa de aqu~ 

llos años puesto 'que ninguno de nosotros actu6 con suficie~ 

te vigor, ninguno de nosotros protest6 amargamente , clamoro 

samente, bastante específicamente. 

Rolf Hochhut transforma el material hist6rico 

plo típico y paradigna de un problema moral. 

Le-roi Jones (1934- ) Norteamericano natur~a 
Una de las figuras representativas del mo 

gro en 'Estados Unidos, con dramas de den ncia, 

ne--

concienciaci6n. A través de diferentes 

trales, su teatro, en el que 

y del "blues", de los "spi:tituals", 

se dirige al público de los 

Sus obras principales: D ----- Jones conci--

bi6 una imagen dramática conc s pen para el ases~ 

no que la sociedad genera 

E 1 Retrete (The Toilet ) 

su vacío metálico. 

naturalista. Los ado 

lescentes de los ghetto 

te igual que los 

indirecta la p i e 

S n E 1 

miento 

que se ha 

nica es 

~ tados Unidos hablan exactamen 

De una manera 

de la hipocresía. 

la frustr ación es el senti-

poeta negro -

r acial y su primer ídolo 

blanco . Lo que realmente se cornu 

de que nuestra incapacidad para esta 

blecer un verdadero contacto con otra persona debe encarni~

nar a nuestr o mundo hacia un matadero desesperanzado e in-

forme: a des t rucc i ón y l a ani qui lación. A través de la --
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cen vacilantes resplandores f ·.iqaces del destrozado amor que 

el negro abriga por su esposa blanca, de quién se ha divor

ciado (un amor excitado por la lujuria, que es un producto 

de su frustraci6n), y su distorsionada y envenenada venera

ci6n por el profesor blanco que lo educ6 y que finalmente -

le rob6 a su esposa . 

* 
En base a la exposici6n precedente podemos afirmar que 

el hombre, efectivamente, ha utilizado el teatro en todos -

los tiempos para enviar mensajes con la finalidad de comun~ 

car, y en muchas ocasiones influir en cambios ideol6gicos, 

modificar actitudes, propagar valores etc, etc. Es obvio -

que cada autor o movimiento literario se expresan y proyec

tan según la época y c i rcunstancias, pero ello no implica -

que la comunicaci9n y transmis i 6n del mensaje posea mayor o 

menor efectividad, aunque algunas veces sin embargo, los a~ 

tores se dirigen a un público muy reducido y selecto, como 

es el caso de algunos movimientos literarios modernos; pero 

aún en esas circunstancias, siempre se proyectan actitudes 

ante la vida, y por cons i guient e se emiten mensajes a los -

espectadores, puesto que aún coherencia alguna, se está co 

municando precisamente ~so, l a "incomunicaci6n", el absurdo 

de la vida moderna . 

Harold Clurman encuentra la raíz de la angustia del a~ 

surdista no en la falta de humanismo, sino en un deseo dema 

siado intenso de él . Además comenta: "Hay algo más que 

maldiciones en estas obras: hay una especie de canto . Y co 

mo un mundo, -nuestro mundo- ha producido estas obras, tie

nen una cur iosa afini dad . De la confus i ón y falta de armo

nía de nuestra s i tuac i ón presente, ha surgido una especie -

nueva de música - cacofóni ca y r epelente cuando se escucha 
• 1 
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por primera vez-, pero al final, ineludible y obsesiva 11
•
33 

33 Harold Clurman, Introducci6n a Seven l? ayes of the -
Modern Theater (Nueva York: Grave Press, Inc . , 1962~p-:---= -
VIII. 
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SEGUNDA PARTE . 



LA SOMBRA VE NAVTE 

Monólogo en un acto 

Protagonista: 

Una joven mexicana de origen humi lde. 

Vepantament o mode-Oto, con poca 
iluminaci6n. A la denecha uñ e-0cnitonio; 
-0obne ~l una máqui na de e-O cni bi n y pape
le-0 en de-0 onden; en-Oegui da l i bneno , al 
fiando una cama . A la iz qui enda una me-Oa 
nedonda; un -O i ll6n i ndividual , c6modo. Al 
finente un banco alto ginatonio. En el ce~ 
t no del e-Ocenanio un pequeño banqui t o . Son 
la-0 -O i ete de la tande . La nadlo , enc endi 
da, ante-O de levantan-0 e el tel6n . 



LA SOMBRA DE NADIE 

Lindy Giacom~n Canavati . 
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(Pnotagoni-Ota -Oentada al lado de la me-0a, donmida. 

Suena el telt6ono. Eneiende la luz. Mina el neloj). 

- Las siete y ya obscuro. (Se pone de pie de-0pu~-0 de ~ 

uno-O -0egundo-0, paneee no e~euehan el tel~6ono, -Oe queda mi

nando el nadio que e-0td eneendido, lo apaga lentamente, -Oe 

dinige al e-Oenitonio: el tel~6ono ee-Oa de -0onan. íoma 

uno-O peni6dieo-0, lee). "El cincuenta por ciento de los ni-

ños nacirdrás en M~xico nacen fuera del matrimonio" (Veja el 
peni6dieo y toma otno) ''Somos sesenta millones ... Hay ya -

sesenta millones de habitantes en M~xico, según recientes -

estad1sticas •.. " (Veja e-0e peni6dieo y toma de nuevo ot~o)
"El crecimiento demográfico en M~xico refleja un comporta-

miento irracional de la reproducci6n humana •.• ". Bueno ha -

llegado el momento ¡-"aquj!-1"é'stá.-, el material, ahora hay que es

cribir, es sólo cuestión de creatividad, de imaginación ... y 

yo tengo esa imaginación ... lo único que necesito hacer es 

organizarme. Veamos ( T ama una ha ja de ~& r- m.áqa,tia a1) '- r. ;i J;lrama -

en tres actos. Tiempo aproximado entre una hora y una hora 

y rcedia, protagonista. . . es todo. . . Vaya, en verdad que no ten-

go mucho: pero lo importante es que ya he comenzado ... pro

tagonista [Sent~ndo-Oe en la mdquina , eoloea la hoja pana e-0 

etr..i bin el npmbtr..e de la p1totagoni-0ta). Será difícil elegir 

un nombre •.• de preferenc i a corto: sí, lo escribir~ muchás-,ve""· 

ces ••. [Se levanta ) veamos, Mónica , no Mónica no, no me dá 

la idea 1 ••• Isabel , no, tampoco, tampoco ... quizá Carla,Car 

la •.. no , creo que es muy frío ... paciencia ... tiene que s~ 

lir. . . [Enei ende un eigatr..tr..illo) Patricia, Verónica, Cecilia, -

Rocio, Helena ••• no , no, ninguno de esos .•. a ver, veamos por 

abecedario: Aurora , .Amalia, Alicia, Alma, Ana, A •.. Ana ... Mmmm 

creo que he dado en el clavo, Ana, ..• claro, es perfecto ... 

muy bien. (Se -0 i enta en el e-0 eni tonio y e-0 etr..ib el P rotagonis

ta , Ana. [Saea la ho j a eon -0ati -06aeei6n, y la eoloea en el -

e-0 enitotr..i o. Po ni~ndo-0 e de pie) • Ahora sí: siguiente pasa, a 



67 

la historia, veamos que hacemos con Ana •.• Lo primero será 

situarla. Pertenecerá a una familia rica, su padre será un 

gran industrial, su madre una de esas señoras que se pasan 

la vida en el sal6n de belleza y que critican a todas sus "ami 

gas" (Haciendo comilla-O con lo-0 dedo-O) No, no; esas niñas -

ricas nunca tienen problemas en realidad. • • además sería muy 

· rosa: necesito algo más real. Que tal una Ana con familia 

de clase media, su padre un comerciante de esos que hay mu

chos, su madre ••• No, tampoco, tampoco •.. Ana tendrá que 

v~rselas duras, será un personaje con carácter, una mujer de ver-

dad, alguien que sabe salir adelante s:iini. l~r ~Q:t.;t.unade papá; -

eso es, creo que me voy acercando. Su familia es humilde, 

·: más, .ies miserable! .•. es hija de un hombre que toda la vida 

fracas6, de una madre ignorante, de esas que, por desdich~ 

abundan. La mayor de nueve hermanos, mejor aún, la quinta -

de nueve •.• pobre de Ana, le quería dar problemas y mira que 

se los he dado, es má~ hasta creo que se me pas6 la mano. 

(Va de nuevo a la máquina, pone otna hoja y e-0cnibe una-O no 
ta-0). Listo: ahora viene lo difícil, conocer a Ana, ponerme 

realmente en su lugar; quiero que sea algo más que un sim-

ple personaje, quiero que tenga vida propia, que haga vibrar ... 

¡que conmueva! ••. el público hoy en día es muy exigente, y 

si yo quiero vivir, esto tiene que resultar. Ana ••• Ana ••• te~ 

go que empaparme de ella; sentir sus em::>ciones su rebeld1a ( Pane
ce tnan-06onman-0e) ¡Su vida! esa vida que yo voy a crear .•. 

(Cambia de lugan, decidida a toman el papel de Ana, -Oe dini 
ge hacia el otno extnemo del e-0cenanio, junto al banco gina 
tonio) Lo primero que tengo que hacer es sacar a Ana de esa 

familia, de ese ambiente que la ahoga, que la destruye, que 

acabará por contaminarla. (Se -0ienta y -0e vuelve a -Ou dene
cha, hace como que e-0tá e-O cuchando a alguien). Lo siento pa 

pá, pero no puede ser, compréndelo; estoy harta de esta vida 

si se le puede llamar vida a ésto, no soporto más. . . ¡Odio lle"<": 

gar a casa y encontrarme todos los días con lo mismo!, no -
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quiero seguir así, no quiero seguir viendo cómo tú te consu

mes lentamente con esas malditas botellas, no quiero ver có

mo mamá se va muriendo poco ·, a poco, en medio de esta miseria 

de esta promiscuidad ... Compréndeme, acabaría loca, .•. (Su -
expne-0i6n -Oe tonna ob-Oeuna) loca, como el pobrecito de An- -

drés ..• (Volviéndo-0e eomo -Oi minana a -0u madne). Tú lo coro-

prendes mamá •.• ¿verdad que lo comprendes?, tú sabes que ne

cesito irme de aquí, que no es egoísmo ••. vamos, mamá, dí a~ 

go; no permanezcas callada como siempre, dí lo que piensas, 

lo que sientes •.. (Volviéndo-0e a -Ou padne eon violeneia) - -
¡¿Q.ie no tiene derecho?! •.• ¡Al contrario, ella es la única 

que lo tiene! (Indignada) Blla es la única que podría rete-

nerme .•. y ya vez que no lo hace, porque sabe que tengo ra-

z6n ... de manera que me voy ••• para siempre ••• de Juanito y 

?.ancho no me despido; son demasiado pequeños para comprende~ 

lo; de los cuates ya lo hice ••• fue espantoso ... pude sentir 

cómo me envidian ... (Lo-O mina -Oimuntáneamente). 'Adiós. (Se -
dinige al e-0enitonio, volviendo a -0u pnopia pen-0onalidad. T~ 

ma un eigannillo). Aún no termina con la familia; no es tan 

fácil; allf está Marfa, y ella también quiere una explica- -

ci6n ••• (Vuelve a dinigin-0e al baneo, dá a entenden que Ma-
n1a e~tá ~entada en él) Hola, Mar!a.~. ¿podemos hablar? ••• -

supongo que papá ya te lo dijo •.• mira Mar!a no quiero que -

pienses que lo hago s6lo por ego!smo ... ya sé que no lo vas 

a entender, acaso tú tengas más derecho que yo a dejar todo 

esto, pero ya no se trata de tener o n6 derecho, para mi es

tante como vivir o morir ••. tengo que irme, y lo peor es que 

no puedo ofrecerte que traeré dinero a casa, porque no sé s~ 

quiera cómo me vaya a ir. Tú sabes que desde que trabajo en 

el periódico no puedo ver las cosas como las vefa antes, no 

puedo conformarme, porque veo que es posible salir de esto, 

y quiero hacerlo, no 

voy a intentarlo ... 

sé si lo conseguiré, pero por lo menos

tú viste cómo empecé, vendiendo peri~ 

dicos •.. desde entonces he tratado de que las cosas caro--
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bien , y no me ha i do tan mal 9 ahora me ofrecen la oportuni-

dad de aprender algo más u de estudiar un poco u y la voy a to 

mar , el portero me dijo que había conseguido que me hicieran 

una pruebav que con mucho esfuerzo y un poco de suerte puedo 

llegar a ser secretaria ¿te das cuenta? Eso cambiaría mi vi

da, y yo quiero , necesito q e cambie ••• por éso me voy .•. -~ 

[Pa.u..6a.I Se que nada de lo que te diga cambiará tu actitud. -

Hubiera quer i do que fuera distinto , al menos d ime que me per 

donas . (Pa.u..6a. f, • • muy bien u [Como q u.i~ n no ob:t..lene Jte.6pu. e.6-
:ta.[ p será como tú quieras. e ne:tina. ea.b1.6ba.ja. 9 y .6e d1Jt1je 
de nuevo a.l e.6eJt..l:toJt1o. Se .61en:ta. a. e.6eJt1b1Jt, !te.pite en voz 
a.lta. lo qu.e va. e.6eJt1b1 endo) Ana habla con María , punto. Ma-

ría no responde , punto. Ana se va .•• (a.ea. la. hoja. de m~qu.1-

na. y Jtel ée en .61lene1ol En resumidas cuentas u nadie l a acep

ta ••. Ahora u la pregunta es: ¿Ad6nde va? • .. no debo perderme 

del objetivo , lo importante es la r ealidad [Con.6 u.l:ta. lo que 
lleva. e..6eJt..l:to1 Hasta ahora va b ien u Ana representa ;1 un caso 

como hay miles . [V~ja. la..6 no:ta..6 y :toma. u.n :tJtozo de peJt16d1eo, 
leeJ "La secretari a del Consejo Nacional de Poblac i 6n se -

mostr6 asustada del vertiginoso crecimiento demográfico, es

timado en una tasa del 3.6 an a • 'Nacen aquí siete mil cua

troci entos por día' u dijo en la Reuni6n Nacional de Salud , en 

que se examin6 el programa naciona de gobierno para tratar 

de reducir l a na alidad" • •• Está ben claro; Ana u no es más 

que el producto de un país subdesarrollado u donde falta edu

caci6n y control u donde la ignoranc a v a a l a par con la mi

seria y ~sta provoca • • • ¿como d ice e peri6dico? [Bu~ea.n do ~ 

la. no:t..le..la.I "Un comportamiento irrac i onal de la reproducci6n 

humana" Comportamiento irracional • •• No hay duda; Ana tiene 

motivos y razones de sob ra para seguir esa conducta c on la -

familia; tiene raz6n en no soportar esa vida inhumana , en no 

querer vivir en una pos ilga u sin ningún futuro posible , s i n 

tene r siquiera sufici ente par a comer u viendo sufrir a toda -

esa gente ¡ a la que 16gicamente quiere u y lo peor de todo: -
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vivir sin amoru sintiéndose sola v incomprendida , eso es lo -

insoportable; ¡ la soledad ! •. . Ocho hermanos u un padre y una -

madre ••• ¡ y sola! [Lo diee eomo .61 e.ótuviena haolando de .6~ 

ml-Oma , -Oe -Oiente eomo at~apada. Cambia de tono p haee eomo -
que ou.óea algo -Oobne el e-Oe~ltonlo . Toma un elgannlllo1 
Hay gente que puede aguantarlo - como María- pero otra que de 

finitivamente no nace para e llo u que o se sale o se ahoga , ~ 

[Subnayandof Tal es el caso de Ana. ( entando~e ante la m~~~ 
quina[ Bueno 8 bueno u vamos a ver ; que no se esfumen las ide

as (E-0enibeT. Motivos de An~ su soledad. Punto. Producto -

de la inconsciencia de sus padres • • • [ Levant~ndo~et Veamos, 

quiza no deba ser tan definitiva0 hay que verlo despacio; no 

se trata de acusar ni de evarse de emcuentro a toda la fami.,... .... 

lia , debo tener p r esente que qui ero la realidad .•• (Subnaya~ 

dof Hechos • • • bu.óeando entfte o.6 pe~l6 dleo.6), Por aquí ha

bfa una nota ••• a ver [Leyen o e intennumpi~mdo-0 e a -Ot mi-0-
ma , pana leen .66lo lo que l lnt~ne-0a ne-0altan eomo pnueoa -
de .6 u.6 dedueeione-0} "Lo que querercos es q u e cada matrimonio -

·rrédite y dec i da sobre el número de hijos que puede tener ..• -

"Mmmm por aqu! había algo más "S i os irresponsables insis-... 

ten en tener d i ez o más h ijos u pues n i modo. Pero los res-

ponsables u deben meditar profundamente si s e desean hijos a 

los que no se puedan alimentar " • • • Esto es suficiente para -

confirmar con toda tranqui i dad la inconcienc i a de los pa- -

dres de Ana. Sin embargo v artn asf u hay que buscar otros mo

tivos; no se puede culpar asf nada más • • • es cierto que la -

familia se debe p l anear u y que se deben tomar en cuenta mu-

·chos factores; eso sería lo ideal; hay que tomar en cuenta, -

en primer lugar , al hijo mismo • • • Pero rvamos! Planear para 
• 

los padres de Ana 8 no es más que una fantasía , a ellos , en -

medio de su pobreza u su i gnorancia 8 su falta de educac i 6n , -

hablarles de planear una fami ia u es hablarles en chino ¡Qué 

saben de anticonceptivos o de asesoría médica! •. • (Cambiando 
de t ono p eomo eayendo en la euenta de -Ou aetitudI Caramba , -
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ya los estoy defendiend o u ¿y qué hay del otr o lado? ..• ¿Se -

les ha b rindado ayuda? - (Bu-0eando ent~e lo-O neeonteh de pen16-

dico) A ver u c r eo que l eí algo sobre ese punto . • • sí , aquí e~ 

tá "A partir de 19 74 u el gob i e rno mexicano inici6 una campa

ña de propaganda para persuad ir a los mexicanos a tener f ami 

lias más reducidas . Además se ofrece gratu itamente anticon

ceptivos o asesoría médica para planificar la familia. Pero 

debi do al poco tiempo q ue tienen en vigor estas medidas , Mé

xico conserva su tradicional ritmo de crecimi ento demográfi

co" . .. De manera que ese es el punto: ignoranc i a ¡ falta de -

educaci6n , buenas excus as para los padres . • . pero es necesa

r i o culpar a alguien u Ana u por sup esto 6 queda fuera del a-

sunto, ella no p idi6 n acer • •• en todo c as o sería la víctima,

º quizá l as víctimas s e rían también los padres • . . ¡ Malo , de -

nuevo defendi éndolos! la ignorancia es una cosa u y el no que 

rer aceptar ayuda u e s otra ••• la s o lución la tienen, está -

allí; planeaci6n familiar ••. ¡ perfecto! ¡ una urgente necesi 

· dad , •• : pero ¿qué h ago yo con la rebeldía de Ana 6 con la lo

cura de Andr és , con la vida de María? . •. (Reaec~on.an.do ante 
-Ou p~opio apa~ionami ntoJ • . . vaya u creo que me está ganando 

el personaje. Y yo que creí que ya la había sacado de la fa 

milia; es evidente que no e~ así : No es tan f ácil 6 lo que hi 

zo fue expresar sus sentimientos J su rebeldía; pero eso no -

basta , es necesario dar motivos u a go que la justifique ple

namente ant e sí misma y ante los demás ••• nada de rerrordl.mien

tos de conciencia 9 s e trata de acabar con las angustias,-

no debe caer en un estado depr es "vo .•• (Mlentnah he dLnLge -

al otno extnemo de la e-Ocena 9 nenlexlva} Ni hablar , a enfren 

tarse con la familia , se acerca la hora de la verdad .•. [Ha

ee eomo que hLtaa a -0u-0 padne-0 en la eheena , ella en medio -
de. amboh. Cienna lo-0 o j 0-0 un momento .P po nl~ndoh e loh dedoh -

en el entneeejo .P a manena d eoneentnae16n ; abne lo-0 ojo~ -
-Olntl~ndohe AnaY Bi en papá 9 ahora que has terminado de ha~ -

blar tú , l o ha é yo, primero q e nada quiero decirte que no 
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será nada fácil para mí, que lo he pensado mucho, que tal -

vez · ·seria mejor que me fuera sin decir nada; pero ya que has 

sido tú quién pide que exponga mis motivos, lo haré. Me voy 

porque, como ya te dije no puedo vivir así, me siento inca-

paz de seguir viendo sufrir a mi madre como sufre, (Seíla.l~n 

dola.1 Mírala papá, mira tú mismo lo que has hecho con ella, 

es horrible , pero te creo incapaz de poder siquiera recordar 

la como la conociste , con aquella frescura y aquella juven-

ttid que le has quitado trt a base de sufrimientos y golpes, -

que le hemos quitado nosotros mismos, sus hijos, exigiéndole 

lo que le era imposible darnos sin tu ayuda ••• Observa bien 

sti rostro, sus ojos cansados de llorar en silencio, su boca-

·sellada como una tumba, incapaz de contradecir tus caprichos 

· ·ci,ún a :-ocosta , Ya no digo de su dignidad ¡ De su vida misma, de 

la de todos nosotros ... Observa su cuerpo todo, acabado, co-

. ·mo· un tronco viejo, pero de pie, a merced de tus deseos, como 

si fuera un objeto , no una mujer .•. [Tndignddd) vamos, míra

la, =~ ( Con doloñ1 mira to obra, papá , •.• mira c6mo lleva marca 

dos todos los sufrimientos propios y los de cada uno de sus 

hijos. . • f Agñe..6 -lva.1 De esos hijos que ha traído ail.lmando sirr ·1:u 

apoyo ••• de esos h ijos arrojádos al mundo , producto de tu e

goísmo, de tu inconcienc fa ~ •. (Pa.u.6a., como .6-l .6u pa.dñe. le. ,ln 
teññumple~a.r No papá , es ta vez tus gritos no me harán callar 

tengo que decirte lo que nadie se ha atrevido a decirte, ten 

go que preguntarte lo que ya no me quiero preguntar a mf mis 

ma. Me pregunto si te consideras padre, si te consideras- -

hombre , me pregunto si nos deseabas al momento de concebir-

nos , o si te limita.Das a satisfacer un instinto •.• (Retnoce.
de. )do.6 pa..60~ y ~e.ñata. de.~de. .6u ma.dne. ha..6ta. la. pue.nta. de. .6a.l{ 
da] Mira ahora lo que es eso que tu llamas tu familia; no -

has podido educar a ninguno de tus h ijos , ni siguiera a los 

mayores , porque mientras ellos neces itaban educaci6n, los p~ 

queFios 'Pedíamos comida, y tú , incapaz de una cosa y otra, te 

evadías en el alcohol .•• ninguno tuvo tiempo siquiera de te-
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ner sueños , y el que l os tuvo u corro e l infeliz de Adrés , tu

vo que olvi darlos a fuerza de golpes. ¡ de l os golpes que tu le 

proporcionabas! [Como -Oi el pad~e la fiue~a a golpea~) No , -

¡ no te atrevas a golpearme 9 por que s6lo se empeorarían las -

· cosas~ tú pediste explicaciones y ahora t endrás q ue escuchar

las [Se dlnlge a toman una aeua~ela que e-Otá colgada en la -
pa~ed1 Esto pudo ser e l p rincip i o de un futuro brillante , o 

.. al rrenos la realización de un hombr e normal , el hombre que t11 

no lo dejaste ser , a pesar de que tuvo la oportunidad , por-

que en su adolescencia , cuando lo veías con un pincel en la 

mano , lo golpeabas hasta cansarte •• • ¡ aquello no producían~ 

da que pudiera comprar botellas! • •• y a base de aquellos go~ 

pes lo volviste loco •• • ¡loco , papá! ¿te das cuenta? .•• S! , 

s! , ya sé que te estoy juzgando: pero c6mo v oy a respetarte

si no tuviste el menor r espeto po r Andrés , si no l&rha~a·rrni 

·m¿dre [SeRal~ndolaJ ni para María [Seffalando la pue~taJ, Si . 

compras ese maldito licor con e l dinero que el l a gana ¡ven-

di~ndose a sf. misma ! [Con ' énna.61.6) ¿Crees que he podido olv!_ 

dar , que algún d!a podr~ olvidar aquella madrugada en que M~ 

r!a volvi O a casa llena de verguenza y de dolor, con aquel -

dinero sucio entre las manos frf as 9 y c on la mir~da perdi da -

en un futuro en e l que ya no ten!a derecho a soñar [Conmovi
da po~ -OU.6 p~opla-0 palab~a-OJ ¡ Allf tienes papá , vélo tú mis

mo! ¿Puedes pedir respeto? ¿Te s ientes c on derecho a retener 

me , a exigir algo1.. . e uelve eon l olencid haela .6u ma-
'dfte a qul~n nunea le d16 la e-OpaldaJ ¿Y tú 1 mamá? Permanece

rás qui eta 8 en medio de ese silenc i o q ue siempre ha pesado -

en esta casa , en ese silencio i mpregnado de dolor , en esa -

protesta muda que ya no pudo soportar más Mar!a , ¡ que ya no 

puedo soportar más yo! •• • ¿Porqué 8 mamá? ¿Qué hay detrás de

ese silencio?. lo escondes todo , lo guardas como con celo , ~ 

¡ todo! tus sueños per d idos,tus s ufrimientos , ¡Hasta tu sonri 

sa mi sma! ¡ No u mamá ! [Con ~eóel d..f.aI ¡ Las cosas hay que gri-

tarlas ! ••• nunca 1 por más que lo he i ntentado , he podido ex-
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plicarme c6mo has podido permanecer callada ••• callada ante

el hecho de que papá se gastara en s! mismo, lo poco que ga

na, cuando trabaja; en lugar de gritarle '' a:' la cara que mira 

rala miseria , ¡el hambre de sus hijos! ... · Callada ante su -

forma de tomarte, no como una mujer , sino como a un mueble -

[Tndignada1 , como a un objeto de su propiedad ••• ¿Crees que 

eso es abnegaci6n? ••• ¿Que es para t! ser mujer? [Pau~ar Va 
mos, mamá habla , dilo ahora por primera vez, por única vez·. • 

piensa a d6nde te ha llevado este silencio , a d6nde nos ha -

llevado a nosotros , piensa c6mo pudieron camb~ár las cosas -

si tu hubieras defendido _ tus derechos, ¡pero no! mi padre lo 

decide todo , al azar , ~~apricho , ¡siempre! si tú hubieras -

hablado desde un principio no ser!as tan infeliz como lo 

eres, ni lo seriamos nosotros; si tú hubieras decidido a~ - -

' tienpo traer al mundo s6lo los h ijos que material y moralmen

te podfas sostener , Luis y Sebastián serian hombres de bien, ..... 

no unos vagos , buenos para nada como son, Mar!a ser!a una mu 

jer de verdad , [Volo~o~amente) no ••• lo que es, todo hubiera 

·sido distinto , mejor , s i tan s61o se hubieran puesto a pensar 

en que los hijos tambi~n tenemos derechos, Les estoy hablan ....... 

do de haber planeado una familia 1 que pudieran alimentar , -

vestir , educar u inclusive amar ••• estoy hablando de que pude 

no haber nacido , si ustedes hubieran planeado tener un núme

ro razonable de hijos , ¡lo hub i era preferido! cr~anme , si a 

cambio de mi vida Sebastián u Lui s y Marfa fueran felices y -

normales ••• pero no , aqu1 estamos todos viviendo como anima

les , porque no me van a decir que esto es digno de seres hu

manos , mis hermanos en harapos , mendigando siempre, tú, pa

pá, borracho , tirado , sin conciencia , sin más objetivo que -

el de olvidar los problemas que tú mismo has creado , ahogan

do en el alcohol tus remordimientos, porque aunque no lo gr! 

tes como yo , te duele , te duele todo esto , porque a pesar de 

todo eres padr e , eres humano , yo sé que te duele vernos a to 

dos asf , que no soportas pensar en el pobre de Arrdrés reclu~-
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do sabe Dios en que lugar ¡ que cada dfa te parece más insopor

table ver en María esa mirada de tristeza, de dolor u··· y pen

sar en lo que pudo ser y no es , gracias a tf .•• te duele todo 

eso, inclusive te duele el silenciao de mamá ¡ y esa "abnega- ·-

ci6n·," mal entendida ••• (Valv.lén.doJ.ie. a. J.iu ma.dJte.f ¡Sf, mamá , mal 

· entendida! , tü , ante todo eres mujer u eres esposa , eres madre , 
• 

y ser abnegada no significa agachar la cabeza y guardar silen-

cio .•• Es cierto, la abnegaci6n significa renunciar voluntari~ 

mente a los propios deseos e intereses u pero para algo positi

vo , mamá , para. lograr algo bueno; en tu uni6n con papá la apn~ 

gaci6n ha sido siempre tuya; estoy de acuerdo en que debe de -

existir , el matrimonio exige renunciar a muchas cosas , sacrifi 

carse , quizá sin la abnegaci6n no habría una sola pareja sobre -

la tierra u pero lo que tü entiendes por abnegaci6n está total

mente d i storsionado ••. Tu actitud es de conformismo , de v1cti 

ma ni el matrimonio se compone de una persona ¡ ni toca a una so 

la la abnegaci6n; se trata de dos personas que se supone que -

se unieron porque se aman ¡ porque se necesitan y ayudan mutua

mente; pero esto , entre ustedes es u rep ito s6lo una suposici6n 

porque tü , mamá u estás siempre cuando él t e necesita , cuando -

pide tu apoyo , mi entras que él no se ocupa v ya no digo de tus 

senti mi entos u de tu vida misma ••• dime ¿de verdad crees que a

esto se !e puede llamar matrimonio? .. • ¿Te parece d i gno? ••. -

¿Te parec e siquiera moral? . • • ¡Moral! • • • vaya , parece que esta 

palabra está fuera de nuestr o vocabulario ..• ¿Qué es la moral? 

¿De que moral pueden hablarnos ustedes ? ¿Podrían acaso enseñar 

a mis hermanos a respetar la vida? Con. un. de.jo de. 1te.p1toc.he.r •• 

¿c6mo tü , papá u respetaste la de Andr és ? v ¿Podrías enseñarles 

a respetar a una mujer?. . . ¿como papá? ¿c6mo u si ven lo que es

para tí mi madre? , ¿c6mo , si tampoco ellos han acabado por a-

costumbrarse a lo que María tiene que hacer para que todos po

damos sobrevivir? ... ¿C6mo? s i ni siquiera ven a la mujer como 

tal , sino como un objeto de l cual pueden servirse , como lo ha

ces tü.. . ['P!te.J.il on.a. la. fi1te.n..te. c. on. l a-O de.do-O, e.amo qulén. J.ile.n.-
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te que le e-Ota.lla. la. ea.óe za.J me dijiste que querías razones , -

pues allf están .•• ¿no te parecen razones suficientes? .•• Por 

desgracia, todavía hay mucho más que eso , está ·este sentimien

to que me oprime , esta angustia , que me corro~, estas preguntas 

que me dan vueltas en la cabeza ¿gracias a qué estoy yo aquí?. 

¿de que soy producto? .. • ~ de qué , papá? me atormenta pensar en 

la respuesta u en esa respuesta que no quiero ver a pesar de- -

ser evidente • • • [Conven eida. 1 ¡ Soy producto de tu capricho , de

tus borracheras , de tus deseos .•. ! todo eso me está destruyen

do .•• me atormentan las escenas que tengo grabadas aquí en mi 

mente , y que me es imposible borrar .• • imagino el día de mi na 

cimiento igual al día en que ví nacer a Pancho: te recuerdo a 

t!, madre , acurrucada en aquel rinc6n , gritando de dolor , pre= 

guntando por papá , pidiendo ayuda u sola .•• como una gatita que 

está pariendo sus crías ..• [Hacia. -Ou pa.dlte } Se trataba de un -

hombre , :no de un animal. . • [ Ca.mbi a.ndo -0 ab Lta.mente de :to no , ha. .... 
e.la. -Ou ma.dlte T Pero dime , mamá 11 -¿nos deseabas tú al menos? ••. -

¿que pensabas al tener un nuevo ser entre tus brazos? ¿eras fe 

liz? ¿te sentías mujer? •. • [Vol olto-Oa.mente) es horrible , pero 
' lo dudo tanto mamá .•• [Suena.. el tel~ó o n o , -Oe -0 oblte-0a.lta. , vol~ 

v..le..rtdo•a. '6 u Jr..ea.l .lda:d p eon.movlda. polt .6u pltopl a. a.e.tua.e-l8rr. 9 ~ e dilt{:_ 
ge a.l e~elt.l.t o ltlo 9 t oma. un eig a.Jr..Jr..l ll o, ~ e -O .len.ta. a. nte la. mdqu~ .... 
na, el tel~ó o no -Oigue -Oon.a.ndo 9 -O e lte ea. Jr..ga. en la. -0 i lla. , con la. ~ 

mi lta.da. peJr..di da. 9 lej ana. 9 el tel ~ ó ono de ja. de ~ o na.Jr.. , -Oe vuelv e y 
lo mllta. 9 lueg o e-O elti óe una.-0 nota.-0 . Sa. ea. la. hoja., coloca. otlta. 
y e-Oeltl be } "Otra escena" (Se po ne de pi e y empie z a. a. ponelt en~ 

anden lo~ peni6dieo-0 9 un t t tulo lla.ma. -0 u a.tenei6n, t oma. el pe~ 

Jti6dieo y l o lee} "Apoyo a la ley de poblaci6n". Vaya , aquí 

hay más material para dar ambiente a la historia. "Estamos 

condenando a nuestros n i etos al canabalismo , pues los índi ces 

de crecimiento de nuestra poblaci6n , los más al tos de l mundo , -

nos impos i bil i tan a dar comida , vesti do y habitac i 6n a todos -

los mexicanos". • . f Con i Jt o rr.1.a.) ¡ Fabuloso /1 estupendo! /1 l os pe-

ri6dicos lo gri tan , el pueblo mexi canos se sume en un ab i smo -
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y ni siquiera lucha por evitarlo, el gobierno roismo ofrece so

luciones, y la gente permanece inmutable, produciendo hijos, -

que no vivirán ni siquiera como seres humanos, condenándolos a 

reproducir la misma historia, ¡no hay derecho! ... es inconcebi 

ble, están arrojando al mundo con plena conciencia a miles de 

Marías condenadas a la orostitrné•ión , ··a 1 !Piles ~ de ' rrú .·eres c omo -

Ana colmadas de angustias, a miles de Andreses, niños que no -

llegan a ser hombres, niños a los que más les valdría no haber 

nacido ... (Pau.6a : Torna aJ.)r.e_, e.amo paJr..a tJr..an.qu,[LlzaJr...6e.), por -

más que yo quiera verlo de otra forma, no es posible, las co-

sas son como son, independientemente de que las reconozcamos o 

no, y si lo único que hacemos es vendarnos los ojos, lo único 

que conseguiremos será no ver, pero jamás ho senttr ... de roane 

raque Ana tiene razón en rebelarse, está en su derecho ... pe

ro no por ello deja de ser duro .•. (Toma la hoja de_ la máqu,ln.a 

de.n.e.ga c.on. la e.abe.za de..6pué.6 de. le.e.Jr..la, y d,lc.e_ e.amo c.on.ve.n.c.ién. 

do.6e. a .6~ m,l.6ma) Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, me pro

puse escribir toda la verdad, por cruda que sea; sería inútil 

tratar de disfrazarla; aquí no caben términos medios, es como 

dice Ana: las cosas hay que gritarlas, de manera que tendrá -

que hacerlo con María igual que lo hizo con sus padres, nada 

de protocolos, nada de disfraces, le dirá lo que siente, lo -

que piensa, María acaso merece más esa explicaci6n que sus pr~ 

píos padres, y Ana se la dará ... le dirá, aunque María lo sepa 

de sobra, que llega un momento en que no se soporta más, -

le dirá que no quiere terminar como ella termin6 por no atre 

verse a salir a tiempo, le dirá que le duele verla como la 

vé, que siempre le ha dolido ... y que la ama, que a pesar de -

todo la respeta, y que precisamente por eso se va, porque sabe 

que si se queda terminaría odiándola, que por más esfuerzos -

que hiciera no lograría convencerse con ninguna excusa, de que 

las cosas no pudieron ser de otra manera; que la condenaría y 

se condenaría a sí misma por no haber sido valiente, por terrn!_ 

nar haciendo lo que ella hacía, por no permitirse a sí misma -
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la oportunidad de ser mujer ••. No, eso nunca, prefería morir -

antes de caer en aquello, porque eso es peor que la muerte, -

eso es morir lentamente, agonizar día tras día, noche · tras -

noche [Ce.nnando lo-0 puño-0), sin remedio .•. como la propia Ma-

ría .•• No, Ana no puede terminar igual:;· María tiene que com-- -·

prender, no puede pedirle que se quede ... [Ene.lende. un c.igann{ 

lloT aunque tiene derecho a hacerlo, ya que es injusto que se 

quede con el peso de toda la casa ahora que Ana puede trabajar. 

No, no podemos hablar de justicia, lo que ser~a justo para Ma

ría sería injusto para Ana, ya que Ana no tiene la culpa de -

esa miseria, ni es responsable de las circunstancias de María. 

Así que lo que tengo que escribir son las razones que Ana le -

va a dar a María, razones que tiene que basar en la propia 16-

gica de María •.. muy bien, [/.pagando e.l c.igafl.no 1, vamos a in-

tentarlo [Se. dinige. hac.ia e.l otno e.xtne.mo, mie.ntna-0 va adqui: 
nie.ndo la pe.n-0 onalidad de. Ana. Hac.e. e.orno que. Ma!JÚá. ·• la ?.si gue. .--c.on 

la minada, -0e. le. que.da minando, e.orno que. la e.-Ot~ e.-Oc.uc.hando) -
Sí, estoy decidida, me voy mañana, y me alegra que quieras ha

blar conmigo, porque yo tambi~n tengo muchas cosas que decirte 

así ser~ más fácil. No sabes c6mo me doli6 que no me contesta 

ras la ültima que traté de hablar contigo, [Hac.e. e.orno que. e-Oc.~ 

e.ha} no, por favor, no te disculpes, lo entiendo, la verdad es 

que tienes toda la razón, es s6lo que no esperaba aquel silen

cio, creo que hubiera preferido que gritaras lo que pensabas, 

que me echaras en cara este egoísmo, que me recordaras todo lo 

que has hecho por mí ..• pero no, eres demasiado noble para eso 

por eso no puedo irme sin decirte que lo hago precisamente por 

que pienso en lo que tú me dijiste hace tiempo, cuando yo me -

preguntaba tantas cosas de tí, cuando te miraba diferente, sin 

comprender el por qué de tantos cambios, cuando no sabía por -

qué ya no reías como antes; por qué llorabas en las madrugadas 

bocabajo como para que nadie te escuchara ..• pero te escuchaba 

yo, te escuchaba y no podía consolarte, entonces tenía que pen 

sar, pensar en que ya no era una niña, y mis pocos sueños emp~ 
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zaron a convertirse en pesadillas; tus lágrimas me hicieron 

mujer, a medida que pasaba el tiempo mi conciencia se hacia 

más clara, me daba miedo crecer, temblaba de pensar que ten- -

dria que hacer lo que tú, y te miraba, te miraba mucho, miraba 

tu cintura, tus faldas ceñidas, tu pintura, y tu mirada que 

permanecia obscura aún cuando intentabas sonreir ••• A veces me 

lo tratabas de explicar, pero yo aún no pod!a entenderlo, aún ..... 

no sabia lo que era todo esto, sin embargo te escuchaba atenta 

"La pureza y la dignidad son muy importantes Ana, tú tendrás -

que luchar por conservarlas, cueste lo . que cueste ... "yo te mi 

raba sin comprender aún con claridad esas palabras que te sa--

1.fan desde dentro, pero quedaron grabadas para siempre, ••.• y

porque no las ha olvidad9, he decidido irme, ahora que he com

prendido lo que significan ••• "cueste lo que cueste", dijiste, 

sabias muy bien que cuesta mucho, pero yo estoy dispuesta a pa 

gar el precio que sea necesario ••. sé que tú quisiste hacer lo 

mismo que yo, y que cuando estabas decidida comenz6 la enferme 

dad de Pancho, tuviste que escoger, o te salvas tú, o salvabas 

a Pancho, porque papá, aunque hubiera querido, no hubiera sido 

capaz, y mamá tampoco podía hacerlo, ••• y no fuiste capaz de -

abandonar a mamá, a pesar de que ella, como siempre, permane-~ 

ci6 callada, con ese silencio que grita piedad, que obliga, -

que exaspera .•. Yo no hubiera podido, Mar.ta, de s6lo pensarlo 

me vuelvo loca , por eso me voy, porque si sigo en medio de es

to, terminar.ta cediendo, y, ya vez, que a fin de ·• cuentas esto 

no es una soluci6n , si yo supiera que quedándome las cosas p~ 

dr!an cambiar, lo har!a, pero sé que no está en mis manos, me 

quede o me vaya las cosas seguirán igual ..• tú lo entiendes -

¿verdad? •.• ·¡Oh Mar.ta , perd6name, perd6name. . . ¡tienes que per

donar ya tantas cosas! ... ¿Por qué tienes tú que pagar sin ser 

culpable de nada? ••. dime Mar.ta ¿puedo hacer algo? .•• [Pau-0a[ 

¿Hacer una promesa? . La haré, dime ¿qué quieres que te prometa 

(Pau-Oa) Oh Mar.ta, te lo prometo, te lo prometo, prometo no ha

cer a otros--seres lo que han hecho con nosotros (Sumamente QOn 
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movidaf Dios Santo, María, cuánto daño te hemos hecho todos ... 

cuenta con esa promesa que yo misma me había hecho ya miles de 

veces, no te preocupes, si alguna vez pienso en concebir un hi 

jo, lo haré pensando en primer lugar en su derecho a vivir una 

vida digna; lo haré si veo que puedo darle todo lo que tü y yo 

no hemos tenido; lo har~ sabiendo que podrá bendecir la vida, 

vivir en un hogar de verdad •.• tener días de fiesta, cantar •.. 

Cr~eme, María, no me atrevería a traer un hijo al que no pudi~ 

ra alimentar, al que no pudiera dedicar mi tiempo, hacerle se~ 

tir mi cariño en todo momento .•. No seré una de esas madres -

que pasan la vida trabajando fuera de su casa, sin posibilida

des de convivir con sus hijos, de hacerles sentir su apoyo ..• -

¡no quiero ser la madre de un vago, de un ladrón o de un crim~ 

nal, sino de un hombre! ..• de un hombre que no maldiga nunca -

el dia de su nacimiento, ni el egoísmo de sus padres [Aeene~n

do-0e a Mantar Gracias, María, gracias; nunca podré olvidar to

do lo que hiciste por mf ... y jamás olvidaré que lo hiciste a 

costa de tu propia felicidad. [Pau-Oa. Vuelve al e-Oenitonio 
eon lentitud, eneiende un eigannillo, e-Oenibe una-O nota-0, e-0-
t~ ev~dentemente eonmov~da, lo haee en -O~lene~o} Bien, ya ten

go las principales escenas trazadas para señalar la salida de 

Ana. Ahora hay que pensar en lo que sucede afuera, una vez- -

que ha salido, se encuentra sola; busca un pequeño cuarto de -

asistencia [Mina a -Ou alnededon1. Quizá algo como esto, se ins 

tala y se pone a trabajar como secretaria de ese peri6dico; el 

sueldo es apenas suficiente para mantenerse, pero se siente -

tranquila de haber dado ya el primer paso. Despu~s de sefialar 

escenas cotidianas y en general el panorama de su nueva vida,

habrá que meterse a profundizar a sú problemática personal, es 

all! donde tengo que utilizar mis mejores recursos para crear 

una situaci6n real de las consecuencias posteriores de la vida 

que hasta antes de salir de su casa ha llevado Ana, . porque la

r eal'idad es que el problema no se acaba con alejarse; el pasado 

no se borra como si fueran letras sobre un pizarrón; ... para -
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escri b i r sobre ello tendr é que i n t roducirme en los sentimie~ 

tos de Ana por alguien especi a l .• • Bi en, primero ¿cáro se va a llamar -

ese alguien?, ¿quién va a ser? , ¿de dónde va a salir? • .. Di garros que es 

un muchacho joven, que se inter esa por Ana desde que la ve, ¿que tal un 

doctor? ... No, ¿dónde iba a conocerlo Ana? ••• mejor el dueño del peri~ 

co. No, el dueño, aunque es factible, me parece demasi ado grande, ¡ya lo 

tengo! el hijo del dueño • • • bi en, ahora el nanbre ¿que tal Pablo, Rober

to, Osear ••• ? no, n i nguno de esos; veamos, José, Eduardo, 

Jorge ••• Jorge (Complaeida ) sí, Jor ge me gusta ..• Ahora bien, 

Jorge empezará a buscar l a , l a i nvitará a sa l ir, platicarán, 

surgirá una relac i ón s i ncer a , l as c i r c unstanc i as son perfec

tas Jorge encuentra en Ana l o que es taba buscando, senci llez, 

espontanei dad, y todo lo que l e pueden dar las demás mujeres 

con las que hasta entonces se habí a r elaci onado; se s i ente el -

. :conquistador, no e l conquistado ... y Ana a su vez encuentra en él 

apoyo, ternur a, comprens i 6n , s eguridad, y todas esas cosas -

que no habfa tenido nunca y que habfa anhelado s i arq:>re • .• El pro

blema se va a pr esentar cuando J or ge qui era conocer todo so

bre su vida, y Ana exper iment e el terror al rechazo, buscando 

evadi rse de la reali dad, evitando a J or ge por todos los me-

d i os . • . Muy bi en, ( Complauda polt. l.>U6 pJtopfu ide.M J est o va muy bien; 

ahor a hay que pensar e n la escena (Se. diJtig e. al ba.nqu.lt.o que. 
e.1.> .tá. e. n e.l ee.n:tJto de. la e.1.>e e.na tJ 1.>e. -0,[e.n.ta e.n acti;tud Jte.6le.u
va . Sue.la e.l .te.l~6on o , 1.>e. le. van.ta Jtápidame.n.te. tJ 1.>e. di1t.ige. a 
e on.te.1.>.ta1t.lo , pe.Jt.o una ve.z a pun.to de. haee.Jt.lo no 1.>e. a.t1t.e.ve. , 
apJt.i e..ta e.l puño , tJ pe.Jt.mane.ee. qui e..ta e.1.>pe.1t.an do que. de.je. polt. -
ni n de. l.> onaJt. , euando e.1.>.to ¿, uee.de. e.1.>.tá. de. nue.vo Jt.e.pJte.1.> e.nta.ndo la -
vi da de. Ana J No, Jorge, no puedo, no puedo contestarle, es 

inúti l, ést o no puede ser , t ú y yo nunc a l l egar emos a nada; aho

ra todavfa me l l amas, porque no sabes que hay detrás de mf; pero 

e l día que lo sepas no r ecor dar ás mi númer o t elefóni co. No -

volverás a buscanre, ni a envi anne f l or es, olvidarás todas las cosas -

bellas que me has d i cho, hasta t e sentirás engañado porque -

dejé que soñaras como he soñado yo . .. Cuando sepas de dónde 
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vengo , c6mo es mi familia, quiénes son Luis y Sebastian qué ha 

ce Mar fa, qué tipo de hc:rnbre es mi padre, •.. no ne mirarás siquiera, por 

eso no puedo permitir que esto siga , porque cada momento que -

pasa me haces más falta; y cada vez me es más difícil renun- -

ciar a algo tan maravilloso. ¡Entiendelo, yo no tengo derecho 

a soñar as1! ••• No, no puedes entenderlo, tendr1as que haber -

estado en mi lugar, tendrás que haber vivido lo que he v i vido -

yo, son demasiadas cosas las que nos separan, por eso es mejor 

no continuar; aunque en momentos parezca que esto que sentimos 

los dos puede superar todos estos fantasmas que me angustian, -

todas esas cosas que nos hacen diferentes .•• tarde o temprano -

nos arrepentiríamos , y seria matar definitivamente algo de lo 

que aún me queda. No , prefiero quedarme con un dulce recuerdo 

que sostener entre las manos otra pesadilla más .•. ; no es tan 

fácil querer romper un pasado que es como una cadena que se ha 

ido formando lenta , fuertemente ... me separan de ti todas esas 

cosas que tú no has vivido, que ni siquiera te imaginas en to

da magnitud; porque para t1 , Jorge , el que haya gente humilde 

s6lo forma parte de una realidad masiva; para t1 , todo eso no ~· 

es más que una noticia que se lee en el peri6di~o; para t1, no 

existe la tragedia individual de toda esa gente que, al fin y 

al cabo , es igual que tú , no existe porque te sientes mejor, -

te sientes superi o D, te s i entes con más derechos ... y yo me -

pregunto ¿qué , o qui én otorga esos "dera:::hos" ¿quién se atreve 

a afirmar que un ser humano merece más que otro? ... ¿ves c6mo 

hay tantas cosas que nos separan? ••• esa tragedia individual -

de la que te hablo , es la m1a propi a; porque yo pertenezco a -

esa gente que para t1 no es más que una masa , y digo pertenez

co porque aun no logro salir de ella , y no sé si algun dfa lo 

lograré .•• Yo soy esa noticia que tú lees por las mañanas mi-

entras te sirven el desayuno; sf , yo soy una de esos miserables 

que no tienen qu~ comer , que med i o se mueren de frfo cuando -

llegan las noches de invierno , que viven en una pos ilga , amon

tonados •. • ¡ ésos son mi s fantasmas! . •• ¡ esas son mi s pesadi- -
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llas~ porque por las noches todavía despi erto sobresaltada, su 

dando, porque veo los ojos de Andrés que me miran sin recono-

cerme, con esa mirada que alguna vez fue dulce y ahora está 

perdida en no sé que mundos , •• • i.Eso soy, Jorge! , soy el ham

bre, el frío, la angustia y l a soledad de t oda esa gente a la 

que pertenezco ••• y a la que a tf no te i nteresa conocer n i de 

lejos, porque el tuyo es otro mundo . • • Int enté no ver la reali 

dad, intenté saltarla tomada de tu mano, i ntenté engañarme a -

mí misma, pero no puedo c r eer mi s p r opi a s menti ras, no somos -

s6lo tú y yo, cuando quise soñar mi real ºdad conti go, mesa- -

lían al encuentro tus padres , os qui se i mag i nar amables, com

prensivos, los quise despojar de todos esos pen juicios que yo 

se que t i enen . • . fue i nútil Jorge • • • c ompletamente inútil , ¿por 

qué me i ban a aceptar? ••• ¿porque tú dices que me amas? ••• No 

Jorge, eso para ellos no sería n i nguna explicaci 6n; su hijo no 

tiene por qué r ealcionarse con otra mujer de otra condici6n so 

cial, habiendo tantas de las suyas a l a lcance de su mano; ade

más no se trata de unirte s6lo a una mujer, sino a toda su familia, y la 

mía, no es precisarrente un modelo; aún más, de familia no tiene más que -

el nanbre .. . ¿ves caro todo está en contra? • • . son cosas que no se pueden 

cambiar, ahora todavía estarros a tianpo, pero s i seguirnos adelante las co

sas terminarían mal , t e pondría en la a lte r nativa de escoger en-":" 

tre tu fami lia y el anol!' que dices tene:r:me, y no qui ero ponerte en 

contra de nadi e, porque al f i nal ú serias quien acabaría en -

contra mía ••• además no sería justo, n · siquiera para tus pa-

dres, porque e llos ven las cosas como son, y desde su punto de 

vista, yo no soy más que una muchacha que de milagro sali ó de 

su medio, y lucha por mejorar, por una superaci ón a la que 

cree que tiene derecho, y todo eso es cierto, he tenido suerte 

el trabajo del periódico me abrió las puer tas al comienzo de -

una vida distinta , pero si todas las puertas se me hub i eran c~ 

rrado, como se le cerraron a Marí a, posiblemente hub i e r a ter

minado como el la • •• (-Oe -Oienta en el -O ~ll6n, ean-0ada , toma una 

ho-Oa que e-Otá -0a bhe la me-Oa y empi eza a de-0hajahla , eomo eon 
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tni-0teza, Mina a -Ou denecha, como -Oi Jonge penmaneciena de -

p.le a -Ou lado, min~ndola, vuelve a la no-0a, y luego a ~l, con 
tennuna¡ Todo hubiera sido tan distinto en otras circunstan- -

cias ••. podría haber sido tan hermoso (Poniindo-Oe de piel Te -

necesito, Jorge, necesito de tu apoyo, de tu protecci6n ••• amo 

esa sensaci6n de paz que experimento a tu lado, y la voz de- -

ese silencio que se escucha cuando tu mirada y la mía se con-

funden en una sola ••• fCon nebeldla1 ... ¿por qué tengo que re

nunciar a todo esto? ¿por qué Jorge? Dímelo tú, dímelo tú que 

me hiciste imaginar que la vida es bella después de todo; que

me hiciste soñar con un niño que mirara como tú, a vibrar con 

un atardecer, que me hiciste olvidar que pertenezco a otra ge~ 

te, a esa otra gente que no sabe mirar un atardecer ¡que no -

tiene sueños! .•• dímelo tú que me enseñaste a llorar de ale- -

gría al repetirme casi sin voz "te amo, te amaré §il.erop~é · '. ,·..t - -
,..,,. ,.. • . • '~ > .~ • """';. •. • 

( Ca.m.lnando hacia el e-O ce.ltonio J .f Tódo -eso "no son· más iiju~ sue..-""' . . .. \ . ~ 

ños!. ('P.le1tde el contltol de 4l mi.4m'a, ti.na todo-O lo4 peni.~di .... -
C04 al 4uelo, coge la-0 hoja-0 que llevaba e-0cni.ta-0 y la-0 nompe, 
la4 avienta a b.a-0una) ¡Nada de esto sirve! ¡nada!, ¿quién va a 

1quere~ gastar s~ tiempo en conocer una histor~a como ~sta? ¿A -

quién le importa la infeliz de Ana? •.• ¡Pero que estupidez!, -

me equivoqu~ desde un principio, si yo misma lo dije, el públ~ 

co de ahora es muy exigente, pero olvidé un punto muy importa~ 

te, al público hay que decirle lo que quiere oír, aunque la -

realidad sea otra; eso no importa, la realidad es lo de menos ·, 

¡La conciencia es lo de menos!, ••• El público quiere divertir

se, pasar un ~ato agradable, olvidarse de que es indispensable 

controlar la natalidad, de que la explosi6n demográfica va en 

aumento, de que es imposible alimentar a tanta gente, de que -

hay miles de niños que se mueren de hambre y de frío. . . (T nan.-' 
quiliz~ndo-0e, minando lo que hizo), hay que comenzar de nuevo. 

esta · vez lo· har~ bien, mi personaje será alegre, simpático , 

vivirá feliz, tendiánuna hermosa familia, dos o tres hermanos 

solamente, será un estudiante de la época, que estudia poco, -

pero se divierte mucho, que cuando lee en el periódico alguna 
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noticia triste se limita a decir "¡Ay pobre gente!", y ensegui 

da se r1e de un chiste que acaba de escuchaf .•. (Se -Oienta en 
el banquito, en el eentno del e-Oeenanio) Empezaré por ponerle 

un nombre •.. [En e-Oe momento toean a la puenta, -Oe levantan~
pidamente, peno -Oe queda en el mi-Orno lugan, eomo panalizada , -
Se e-Oeueha de-0de afiuena la voz de la ea-0ena) "Mariana, ¿estás 

aqu1?" ['Pa.u-Oa}, "Mariana, Ana, .•• que extraño, no la he visto

salir desde ayer, •.• ¡·· tina voz de hombne) "Ana, Ana, soy Jorge 

••• " (Ve nuevo la. ea..6 ena T "Quizá sali6 sin que me diera cuen-

ta, ¿quiere dejarle algún recado? •.. [Ae.ej~ndo-Oe de la. puenta) 
"N~volverA a buscarla, gracias". (~a empieza a minan-Oe la-O -
ma.no-0, todo el euenpo, eomo -Oi qui-Oiena neeonoeen-0e, identifii
ea.n-0e a. -0t mi-Orna, va haeia el e-Oenitonio y toma un pequeño e.6-
pejo, -Oe mina e-Opantada. Se e-Oeuhean voee-0 que nepiten eomo -
un eeo: l "Ana, Mariana, Ana, Ana, Mariana .•. " [Son la-0 voee-O -
·dela ea-Oena. y de Jonge, que han llegado a en6nentanla eon la -
nealidad. Avienta el e-Opejo e-0tnell~ndolo eontna el pi-00. 
CaéKinedda gnitando fiuente y dolono-Oamente un pnolongado) ¡No! 

TELON 



e o N e L u s I o N E s 

Los medios de comuni caci 6n soc i al se vuelven más importa~ 

tes a medida que pasa el tiempo. En esta breve exposic i 6n he

mos visto la importancia y signi f i cac i 6n que t i ene el teatro -

el papel tan importante que ha jugado a trav~s de todos los -

tiempos. Pienso que es un arte y un medio de comunicaci 6n que 

no podrá morir jamás , puesto que el hombre siempre está dispu

·ésto a exteriorizar sus i deas , a comunicar sus inquietudes , a 

hacer saber su rebeldía ¿y qu~ lugar más indicado que un esce

nario? En el podemos tener cont acto di r ecto , vivo , con áque~ -

. llos que desean comparti r nuestras i nquietudes , escuchar las -

experiencias de otros y enriquecerse con las experiencias de -

quienes han val i do de este med i o par a comunicarse . Para lo

grar un mayor conocimi ent o de si mi smos y de l os demás. 



RE COMENDAC IONES 

Buena parte del futuro del teatro., dependerá de la gente 

universitaria , me parece por ello indispehsable incluir la cá

tedra de arte dramático en cualquier escuela universitaria , y 

con mayor raz6n en una carrera de Ciencias de Inforrnaci6n . 

Se debe ver y estudiar el teatro con la misma formalidad con 

que se estudi an l os medi os mecánicos de i nformaci6n: cine , ra

dio y televisi6n . 

Creo que serf a .muy provechoso incluir en el programa aca

dffinico la materia de teatro v ya que es un arte de incalculable 

riqueza y permite al estudiante desarrollar sus facultades - -

creadoras y su sensibilidad as! como expresar sus ideas y a--

prender el arte de la comunicaci6n s ocial v que todo estudiante 

debe dominar en cualesqui er p r ofes i 6n . 
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