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RESUMEN 

 

En esta investigación se pondrá énfasis en la parte física del personaje, analizando 

de manera más detallada  su anatomía (columna –pisada) y el carácter 

(intenciones corporales abiertas-cerradas). El presente trabajo ha tomado en 

consideración la realización de fichas de observación detallando los cuatro 

momentos por los que se presenta el personaje “loco” siento capitán, obispo, loco 

y juez dentro de la obra “Muerte accidental de un anarquista de Darío fo, 

recomendando un estudio más profundo del personaje físico ya que es de 

primordial importancia para actores estudiantes y profesionales en su preparación. 
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ABSTRACT 

 

 In the theatrical art there are several tools that the actor uses to create a character 

as to vocally, physically, psychologically and costumes; all these signs down a 

scenic language. This research will focus on the physical side of the character, 

analyzing in more detail the anatomy (pisada- column) and character (open-ended 

body intentions) .It seeks to raise interest in theater students to begin an approach 

Character from a physical body locations for raising awareness then include 

emotions in it. This paper has considered conducting observation sheets detailing 

four times by the "crazy" character introducers sorry captain, bishop, crazy and 

judge within the play "Accidental Death of an Anarchist” by Dario Fo, 

recommending a deeper study of the physical character as it is of paramount 

importance to students and professional actors in their preparation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante el uso de herramientas corporales para la construcción fisca de un 

personaje, porque nos permite aprovechar e indagar en nuestras habilidades 

actorales, ampliando un agama de personalidades, rasgos e imagines que lo 

enriquecen en escena. Un personaje físico como su nombre lo indica, se puede 

conseguir de modos físicos externos basados en uno mismo, buscando como 

referencias experiencias de la vida cotidiana , observando a personas cercanas de 

nuestro entorno para la representación de un papel, teniendo como primera 

instancia una búsqueda interior para no caer en el clishe o personajes 

estereotipados siempre demostrando la sinceridad en escena, manteniendo la 

esencia de uno mismo. Desenvolverse en una preparación corporal que ayude a la 

expresión del mismo, justificando cada movimiento, cada acción, cada gesto. 

Significa que cuando el actor sabe por qué su personaje camina de cierta manera, 

o porque la columna está ubicada en un eje hacia adelante, o el porqué de su 

pisada fuerte, el porqué de su carácter de una forma y no de otra, todas las 

unidades que componen la creación del personaje tienen una razón de ser 

importante en el mismo. Es esencial que se crea en ellas para que tenga el valor 

que se merece. 

El no justificar el “mundo dramático” como lo llama (Lecoq, 2003) al momento 

de realizar una acción, un movimiento, un gesto; éste sera inadecuado para el 

personaje; convirtiéndose en un obstáculo que le impide el desarrollo de dicho 

personaje porque no se tiene claro el por qué. 

Este trabajo demuestra cuán relevante son las herramientas corporales para la 

construcción física del personaje “loco” para que sirva de aporte a las personas 

que se dedican al quehacer teatral y ayuden al desarrollo de su trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

ESCASA EXPERIMENTACIÓN PARA ABORDAR UN 

PERSONAJE DESDE LO FÍSICO 
 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

Cuando se trata de abordar un personaje físico por lo general estamos acostumbrados a 

utilizar el mismo método de costumbre que nos enseñaron en la escuela, por ejemplo: 

partimos  de inventarle una historia a nuestro personaje, para luego entender la actitud o 

el carácter que debe tener  para plasmarlo en el cuerpo e ir adoptando una postura 

adecuada en la columna y en la pisada del mismo. Proceso que si bien tiene su vigencia y 

utilidad, no necesariamente cumple con los requisitos o expectativas del actor estudiante. 

Aquello es alimentado por el limitado conocimiento y por ende, corto desenvolvimiento 

en la labor del actor, teniendo la problemática de generar personajes mecánicos, 

repetitivos y que no aportan en nada al montaje, haciendo que el espectador no enganche 

con el resultado final de la obra, y suponga una falta de veracidad en el actor. 

Un factor que preocupa es este actor no propositivo; el cual mantiene un trabajo mediocre 

en escena y que con esa actitud refuerza el pensamiento de que para estar en escena no se 

requiere mayor preparación, refiriéndonos a entrenamiento y técnica, limitándose a seguir 

las indicaciones de un director, si lo tuviere. 

Una  consecuencia directa es la falta de conocimiento de las posibilidades físicas del actor 

en escena, de todo el espectro de sus capacidades y hasta donde o como romperlas, 

deconstruirlas y por ende proponer con seguridad sus acciones; lo cual para tapar esas 

fallas crea en el una constante repetición y exageración a pesar de la comodidad que el 

actor pueda llegar a tener en la obra. 
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1.2. Formulación del problema 

 

En el transcurso de toda la carrera he ido observando en mi trabajo personal y 

colectivo una repetición en el momento de crear personajes desde lo físico. Que 

en algunos casos no llegan a terminar de ser, es decir son ellos mismos en escena; 

no existe construcción de un personaje o repiten elementos, actitudes, muletillas o 

gestos de trabajos previos, entiéndase personajes anteriores. Esto me lleva a 

considerar por parte del actor la falta de búsqueda de una técnica para construir un 

personaje físico, sin que recaiga en lo repetitivo. 

Lo podemos atribuir en cierta medida a la falta de interés en su formación 

profesional en el ambiente investigativo al no buscar una forma o trabajo 

metódico que le sirva para este efecto; debido a que al actor se enfoca y se ajusta a 

su contemporaneidad y medio laboral en el cual existen otros valores que son más 

llamativos como la apariencia personal, que en ciertos casos tiende a ser 

estereotípica, los trabajos tampoco exigen un verdadera encarnación del personaje 

y de esa manera restan importancia al trabajo técnico aprendido en la escuela de 

teatro dela UCE. 

Otra razón por la que existe esa limitación es el poco trabajo autónomo por parte 

del actor debido a la falta de confianza en las propuestas de su  trabajo y 

requiriendo una aprobación de terceros llegando a mostrar en escena una 

mediocridad o poco desarrollo en su trabajo personal, dando como resultado 

personajes mecánicos y sin vida interior. Lo que nos llevara cada vez más a no 

buscar otros medios que enriquezcan el accionar o la partitura física del personaje, 

saliendo así del nivel cotidiano, y llevándolo a un nivel artístico, haciendo que los 

actores y la sociedad 
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1.3. Preguntas directrices 
 

 ¿Cómo crear personajes físicos no repetitivos? 

 ¿Existe un camino de sistematización en la construcción física de un personaje? 

 ¿Cómo lograr que el actor sea propositivo en el momento de crear un personaje 

físico? 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las formas de abordar físicamente un personaje 

1.4.1 Objetivos específicos 

 Encontrar herramientas que permitan indagar sobre la creación física de un 

personaje para que su composición sea única  

 Considerar una sistematización que permita encontrar un camino propio  hacia la 

búsqueda física de un personaje. 

 Establecer una conducta en el actor que se refleje en el momento de abordar la 

creación física en el personaje 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

 No existe una herramienta propia, por más autopercepción existente, que nos 

ayude a saber si somos repetitivos o no en escena. El actor debe estar listo para 

proponer y debe tener una composición emocional, corporal y vocal. El cuerpo es 

la herramienta del actor sin embargo le cuesta expresar  lenguajes que no conoce o 

a experimentado. Dentro de esta investigación constan varios autores como: 

psicólogos, teatreros, deportistas, psicoterapeutas, actores, directores de teatro que 

han sido nombrados en el presente trabajo, que de acuerdo a sus experiencias 

vividas han logrado realizar sus propios análisis de acuerdo al contexto artístico 

en el que se han formado y obviamente a la rama de estudio a la que pertenecen, 

llevando  ciertos resultados a un término especifico y general 

Esta investigación nos facilitara un estudio óptico de las herramientas para crear 

un personaje físico 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES:  
 

Durante la investigación de este trabajo no se han hallado referentes teóricos de este tema 

en específico. 

2.2 PERSONAJE FÍSICO:  
 

El sistema que propone Stanislavsky es una base esencial  para los artistas, 

específicamente para los actores teatrales para referirse a la interpretación y 

procedimientos exteriores en el cuerpo para la representación de un papel. Un personaje 

físico se puede ir creando como primera instancia de modos físicos externos. 

“El personaje se puede ir consiguiendo de forma intuitiva o mecánicamente, por medios 

puramente técnicos, simplemente externos. 

.Cada uno desarrolla una caracterización externa a partir de sí mismo, de otros, 

tomándolo de la vida real o imaginaria, según su intuición, su observación de sí mismo y 

de los demás. La extrae de su propia experiencia de la vida, o de la de sus amigos, de 

cuadros, grabados, dibujos, libros, cuentos, novelas o de cualquier simple incidente; no 

existe diferencia. La única condición es que no pierda su yo propio interior”( Stanislavsky 

1975 p.2) 

 

En principio el actor debe tener una búsqueda interior para no caer en personajes clishés y 

en la falsedad de interpretación de un papel. Se debe buscar la veracidad o la sinceridad 

en la actuación y en la creación de un personaje. Otro autor que coincide con esta técnica 

es Jacques Lecoq: 

 

(Lecoq, 2003)“Empiezo pidiéndole a cada alumno que proponga un primer personaje, 

inspirado libremente en algo observado en la calle o entre las personas de su entorno” 

(p.95). 

 



- 

6 

 

Tanto Stanislavsky como Lecoq plantean una construcción del personaje basados en uno 

mismo buscando como referencias experiencias de la vida cotidiana, observando a 

personas cercanas de nuestro entorno. Como ejercicios que pueden servir a los estudiantes 

atores para que vayan entrando en una creación física corporal, se les puede pedir que 

lleguen a la clase con su personaje vestido, o pueden venir desde su casa físicamente 

transformados hasta el punto que no se los reconozca pero manteniendo hasta el final el 

ejercicio. 

Según (Lecoq, 2003):  

El personaje tiende siempre a volver hacia la  persona del mismo modo 

que, (Stanislavsky, 2003) acentúa en su libro “la creación del personaje”  

“la única condición es que el actor no pierda su yo propio interior” 

(Lecoq, 2003, pág. 90) 

La caracterización externa transmite en el espectador un mundo interior del personaje que 

el actor está desempeñando. Al usar el cuerpo, la voz, la forma de caminar, si hallamos 

una manera de caracterizar al personaje que pertenezca a la imagen, encontraremos un 

mundo interior transmitiéndolo al público. 

El cuerpo puede ser deformado de pies a cabeza: posturas de brazos y  piernas, joroba, 

cojera, parálisis facial, ubicar los pies exageradamente hacia afuera o hacia adentro, dejar 

un hombro más arriba y el otro abajo, etc. Según Tortsov en el libro creación de un 

personaje físico de Stanislavsky dice: (Stanislavsky, 2003) “todas estas menudencias 

externas no tienen por qué influir en mi vida interior como ser humano”(p.16). 

Corporalmente podemos cambiar de forma  pero la esencia, es decir nuestro interior 

sigue siendo la misma, por más que el gesto sea mínimo no tendría por qué cambiar la 

personalidad del individuo. 

Considero que no influyen en la vida interior del actor pero si causa un efecto con los 

otros personajes en escena por el aspecto físico con el que se muestra. 

 

2.3 ANATOMÍA DEL PERSONAJE: 
 

Estudiar la anatomía del cuerpo humano es de mucha utilidad para aprender a 

desenvolverse en una preparación corporal dirigida a la expresión, separando cada parte 

del cuerpo: los pies, las piernas, la pelvis, el pecho, los hombros, el cuello, la cabeza, los 
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brazos, las manos, sin dejar de aprovechar el mundo dramático que tienen cada uno de 

ellas. 

Hay que tomar en cuenta que el cuerpo esta amoldado a regulaciones sociales, que 

determinan sus formas y funcionamientos, Eugenio Barba (Barba, 2011) explica que: “el 

sujeto en situación de representación es  la  antropología.  Paradójicamente,  el  cuerpo  

cotidiano,  aquel  que  consideramos natural, es el resultado de una cultura que lo hace y 

lo dice. Por lo tanto, su verdad no es más verdadera que la de un cuerpo hecho de  palos, 

como el de Pinocho” (p.30 ). 

Lo que quiere decir es que el cuerpo está construido por sentidos y hábitos culturales, 

pero lo que importa poco es su verdadera identidad sino lo que que pueda hacer de él 

mismo. El actor  

 

Debe trabajar con sus energía para elegir qué forma darle al cuerpo. Además  Barba dice: 

(Barba, 2011)“Existirían  dos  culturas  del  cuerpo:  una  regida  por  técnicas  cotidianas  

-signadas por lo que nos viene dado por la cultura y es asumido como natural - y las 

técnicas extra cotidianas –aquellas que puede asumir el actor para formar un cuerpo”(p.30  

 

El actor tiene sus “emociones, sensaciones, acciones y reacciones mecanizadas y por ello 

es necesario comenzar por su desmecanizacion, para que se vuelva versátil y capaz, por 

tanto de adoptar las mecanizaciones del personaje que va a interpretar. Las 

mecanizaciones del personaje son diferentes de las del actor. Es necesario que el actor 

vuelva a sentir ciertas emociones y sensaciones de las que ya se ha deshabituado, que 

amplifique su capacidad de sentir y expresarse” (Boal, 2001, p.106). 

El ser humano y el actor  mecaniza todos sus pensamientos y respuestas, y  debe 

despojarse de hábitos antiguos reaccionando con nuevas maneras corporales 

 

Dentro de las técnicas cotidianas según Barba, demandan de mucha energía para máximo 

resultado, sucede al contrario con las técnicas extra cotidianas porque utiliza cuerpo-

mente, una característica no cotidiana de la energía que obtiene un cuerpo dilatado, libre, 

vivo, creíbles un cuerpo construido. 
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Como nombre anteriormente, cada parte del cuerpo está llena de un mundo dramático por 

ejemplo: 

Tabla N°  1  Muevo la cabeza en direcciones geométricas: 

Al lado, al frente, hacia atrás Escucho, miro, tengo miedo 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

En el teatro elaborar un movimiento, no debe ser un acto mecánico, debe estar justificado. 

“La preparación corporal no aspira a alcanzar un modelo corporal, ni a imponer formas 

teatrales preexistentes. Debe ayudar a cada uno a alcanzar la plenitud del movimiento 

justo, sin que el cuerpo haga “más de la cuenta”, sin que contamine aquello que debe 

transmitir, se apoya por tanto en primer lugar, en una gimnasia dramática, en la cada 

gesto, actitud o movimiento está justificado”(Lecoq,2003,p.104) 

 

Realizar un movimiento o una acción debe tener un suceso interior, por ejemplo 

 Para indicar un espacio o lugar 

 Levanto un brazo  

 Para coger un ovejo 

 

Lecoq utiliza ciertos ejercicios para descubrir cada parte del cuerpo: “balanceos de 

brazos, flexiones hacia adelante, flexiones laterales del tronco, balanceos de piernas”, etc, 

utilizados en los calentamientos corporales. “de pie, en extensión, con los brazos 

levantados, una caída del tronco provoca una flexión del cuerpo y al rebotar, el retorno a 

la posición inicial”. 

Generalmente estos movimientos son llevados a la exageración o al límite realizándolo en 

el mayor espacio posible y viceversa para encontrar el mundo dramático que hay en el. El 

mundo dramático en otras palabras es el para qué del movimiento, es decir la razón por la 

que realizo una acción. 

 

 



- 

9 

 

 

2.4 COLUMNA: 
 

El Análisis de movimiento y del cuerpo es la base del trabajo actoral, para estudiar la 

columna a partir de tres “movimientos naturales de la vida” según (Lecoq, 2003), se 

pueden reconocer en la vida diaria y bajo estos tres principios el ser humano se puede 

mover. 

“La ondulación”: es el primer movimiento que realiza el cuerpo humano,”En el agua, el 

pez ondula para avanzar. En la hierba la serpiente ondula igualmente. El niño que gatea 

también ondula y el hombre en pie continúa ondulando. Si se observa con una cámara a la 

gente saliendo del metro, al analizar sus movimientos se comprueba que suben y bajan: 

siguen una línea de ondulación”(Lecoq,2001,p.113).El punto de apoyo de la ondulación 

es el suelo y lo lleva  continuamente a todas  las partes del   cuerpo. Esta ondulación se 

ubica en la pelvis del hombre cuando camina, la pelvis impulsa a todo el cuerpo. La 

ondulación en realidad es el motor de todos los esfuerzos físicos del der humano. 

“La Ondulación inversa”: Es igual que la ondulación pero en el sentido contrario, en 

lugar de que los pies se encuentren en el suelo que es el punto de apoyo, se parte desde la 

cabeza, tomando como punto de apoyo el espacio externo que nos atrae. (Lecoq, 2003)”Si 

la ondulación es una acción voluntaria, efectuada desde un punto hasta otro, para 

desplazarme o desplazar algo, la ondulación inversa esta siempre al servicio de una 

reacción dramática. En realidad todo drama invierte las técnicas de acción”(p.114) 

Como ejemplo tomaremos la imagen del pájaro: 

(Lecoq, 2003)“un pájaro se encuentra frente a mí, y yo lo miro en la lejanía. Se eleva en 

vertical por encima de mi cabeza, mi mirada lo sigue. Va a posarse y mi aparto. Se ha 

posado, lo miro en el suelo. Luego alza el vuelo hacia el horizonte”(p.113). 

En este movimiento el cuerpo se encuentra listo y preparado para los acontecimientos, 

inmediatamente entramos en una “indicación dramática” 

“La ondulación” y “La ondulación inversa” son similares por la transición  de cuatro 

grandes actitudes: 
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La infancia, la edad adulta, la madurez, y la vejez. Son los “tránsitos por las edades de la 

vida” 

 

Tabla N°  2 Posturas de las  edades de la vida según Lecoq en su libro “El 

cuerpo Poètico” 

 

La infancia 

 

La edad adulta 

 

La madurez 

 

La vejez 

 

 

 

 
 

El cuerpo hacia 

adelante 

El cuerpo en 

vertical 

El cuerpo hacia 

atrás 

El cuerpo encogido 

Fuente: Foto tomada por la autora de esta tesis a un estudiante de la facultad de Artes. 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

El cuerpo hacia adelante, los riñones doblados, la cabeza hacia adelante nos indica un 

estado de infancia  o “imagen de arlequín”; esta misma postura la describe Petronio 

Cáceres como: (cáceres, "s.f")cóncava, con la curvatura de la columna y la cabeza baja, 

que corresponde a una actitud sumisa, lenta, sin iniciativas propias” (p.58). Los dos 

autores  se están refiriendo a la misma postura pero en momentos distintos.Lecoq el 

nombre como un punto de inicio o posición fetal que tiene el ser humano al pasar por las 

edades de la vida; en tanto que Petronio se remite a una situación que pasa el individuo 

para que su cuerpo reaccione de tal forma. 
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 El cuerpo en vertical remite a la madurez del hombre en su edad adulta. Detrás del eje 

vertical nos ubica en el otoño de la vida (Lecoq, 2003)“periodo digestivo, la edad del 

retiro, por último en la vejez uno se encoje y encuentra la posición fetal”(p.114) 

“Eclosión”: Se desarrolla a partir del centro. Nos ubicamos en una posición encogida en 

el suelo, tratamos de que el cuerpo ocupe poco espacio para finalizar en una “cruz alta”, 

de pie, brazos y piernas separadas, los brazos por encima de la horizontal. 

(Lecoq, 2003)”La eclosión consiste en pasar de una actitud a la otra, sin ruptura, 

poniendo en acción todas las partes del cuerpo al mismo tiempo” (p.115). Brazos y 

piernas deben llegar simultáneamente a una postura en extensión, sin que ninguna parte 

del cuerpo se anteponga. Es preciso mantener esa dinámica, la eclosión es una sensación 

en cada parte del cuerpo que hay que descubrir, es una transición suave y lenta si se 

requiere de ir  pasando de una posición a otra, considerando cada punto del cuerpo. 

Para efectos del trabajo se tomaran los conceptos de Lecoq, pero se lo tomará al “cuerpo” 

como “eje corporal” 

2.5 PISADA:  
 

La búsqueda de la pisada para la creación de un personaje comienza en los puntos de 

apoyo, es decir los pies. Analizar los movimientos de los animales nos lleva a un 

acercamiento del cuerpo humano que aportan hacia la construcción de un personaje. Por 

lo general los animales se parecen mucho a nosotros y son mucho más fáciles para 

abordar, por sus patas, su cabeza y su cuerpo (Lecoq, 2003).” Cómo se sostiene un animal 

sobre el suelo? ¿Cómo están construidos sus apoyos? ¿En qué se diferencian de los 

nuestros?”(p.133) .Observar las pisadas de ciertos animales, los pies palmeados de los 

patos, que se abren hacia los lados, las patas de las moscas que son como ganchos que se 

pegan al suelo, o tal vez intentar taconear y permanecer con los pies poco tiempo en el 

piso. 

Uno de los ejercicios más comunes que impartían los profesores de la escuela era: hacer 

imaginar a los alumnos que el suelo de la sala de clases quema, como la arena de la playa, 

tal ejercicio nos obligaba a encontrar una forma de caminar especifica que puede ser 

ligera o pesada. 

Para analizar la pisada de un personaje, se puede calificar bajo las siguientes 

características que son las formas de pisadas: 
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2.5.1 PISADAS SEGÚN LA FORMA 

Tabla N°  3  PISADAS SEGÚN LA FORMA 

Abierto Medio Cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conquista, vanidad Estabilidad seguridad, 

presencia 

Inseguridad,timidez,miedo 

Fuente: Foto tomada por la autora de la tesis a una alumna de la escuela de Teatro 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

2.5.2 PISADAS SEGÚN LA FUERZA 

Tabla N°  4 PISADAS SEGÚN LA FUERZA 

Fuente: Foto tomada por la autora de la tesis a una alumna de la escuela de Teatro  

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 La descripción de la columna  como lo describe Lecoq en su libro “El cuerpo Poético” va 

de la mano con la pisada, es decir si el eje de la columna está en vertical, nos remite a la 

madurez, a la edad adulta; su punto de apoyo, los pies, van a estar paralelos, es decir que 

LIGERO PESADO 

 
 

Miedo,prisa,misterio,sigilio Cansancio, impotencia 
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representaran estabilidad, seguridad, presencia. Si un personaje presenta una pisada ligera 

según la situación o acontecimiento revelara sigilo, misterio o miedo. 

Es preciso realizar un análisis por separado del mundo dramático como lo llama Lecoq,de 

cada parte del cuerpo, para comprender más detalladamente cómo funciona el mismo. En 

el momento en el que el actor da forma al personaje que crea, todo su cuerpo va fluyendo 

en conjunto si separarlo en partes. 

 

2.6 CARÁCTER DEL PERSONAJE: 
 

 (Lecoq, 2003) “el carácter no son las pasiones del personaje, No son los estados de 

ánimo que lo mueven, ni tampoco las situaciones en la que se encuentra: el carácter son 

las líneas de fuerza que lo definen”(p.95). 

Para explicar un poco sobre las “líneas de fuerza” que plantea Lecoq, quiere dar a 

entender que existe una contraposición en el carácter del personaje, que es positiva y al 

mismo tiempo negativa, esto le da un matiz y hace que exista una variación rica en 

emociones  

Tabla N°  5 Por ejemplo: un personaje tiene que ser orgulloso, generoso y 

colérico. 

orgulloso Generoso Colérico 

- negativo + positivo - negativo 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

“Es orgulloso pero noble, es colérico pero amable”. 

Esta es la base que permite actuar al actor, con estos tres puntos ya podemos construir 

algo y podemos definir los matices para que el actor aporte su propia complejidad; así su 

personaje se construye sobre puntos de apoyo sólidos y una estructura clara, Lecoq aclara 

que dos elementos no son suficientes porque el equilibrio seria inestable. 

Para que el carácter del personaje se revele es importante ponerse en situación, saber la 

identidad: el nombre, la edad, la situación familiar, el origen, el trabajo…a las cuales 

debemos saber responder. 
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Todo esto va  permitir que  se muestre y pueda vivir. 

 

2.7 INTENSIONES:  

 

El cuerpo humano manifiesta muchos lenguajes verbales y no verbales para comunicar un 

sin número de cosas. En este caso nos concentraremos en analizar el lenguaje no verbal a 

través  de movimientos corporales. 

”El lenguaje corporal se fundamenta en dos estados:1) en el movimiento y la quietud, 

estos dos opuestos complementarios van de mayor a menor o viceversa, dando origen a 

una multiplicidad de variables, de lo que se puede decir que un silencio bien establecido 

puede ser una expresión comunicativa muy elocuente;2) la disposición de apertura o 

cerramiento, al proceso comunicativo”(Caceres,”s.f”,p.47). 

El hombre se mueve por impulsos, por motivaciones, por intensiones, por deseos que lo 

llevan a la acción y que lo revela en el cuerpo para comunicar de una manera óptima. Los 

músculos despliegan tal tensión en determinadas zonas que hacen que el cuerpo se abra y 

se cierre, esto ya es una expresión. 

 

2.7.1 INTENSIONES ABIERTAS:  

 

Las posturas abiertas consisten en expandir las articulaciones. (cáceres, "s.f")”Mediante la 

expansión, se expresan los deseos o las necesidades de ampliarse, propagarse, explorar el 

medio, divulgarse, participar; movimientos que están vinculados con sensaciones de 

satisfacción, gozo, disfrute, integración, conquista, afirmación.” (p.52). 

2.7.2 INTENSIONES CERRADAS:  

 

Las posturas cerradas consisten en un encogimiento del cuerpo. (cáceres, "s.f")”Mediante 

el recogimiento, las expresiones son de encerrarse, incomunicarse, acumular, protegerse, 

retraerse; experimentando las sensaciones de temor, inseguridad, necesidad de protección, 

ensimismamiento, ternura, búsqueda de afecto íntimo” (p.52). 
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2.8 DELIMITACIÓN  DE VARIABLES, DIMENSIONES E 

INDICADORES 

Tabla N°  6 DELIMITACIÓN  DE VARIABLES, DIMENSIONES E 

INDICADORES 

Variables dimensiones indicadores 

Personaje Físico Anatomía del personaje Columna- Pisada 

Carácter del personaje intensiones Abiertas-cerradas 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

Existen dos tipos de variables: dependiente e independiente, en este caso la variable 

dependiente es el personaje físico porque investigaremos su anatomía de acuerdo a los 

cambios de posturas que tiene en la columna y en la pisada el personaje el” loco” en la 

obra Muerte accidental de un anarquista de Darío Fo. 

La variable independiente  es el carácter del personaje porque observaremos de acuerdo a 

las posturas y pisadas que vaya manifestando durante la obra, las intenciones abiertas y 

cerradas con las que se revela  dicho personaje. 

Finalmente se realizara un cruce de resultados con los indicadores observados en cada 

variable para hacer un respectivo diagnóstico. 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto se va a usar un método cuantitativo y cualitativo, calificando mediante 

fichas de observación los  cuatro momentos por los que pasa el personaje del “loco”  

 Presentación capitán 

 Presentación obispo 

 Develación del loco 

 Entrada del juez 

Los indicadores dentro de la primera ficha es la columna; la cual se subdivide en hacia 

adelante, central, hacia atrás y encogido. En la segunda ficha se calificaran las pisadas del 

personaje, dentro de la cuales están: pisada forma: abierto, medio y cerrado; pisada 

fuerza: ligero y pesado. En la tercera ficha se calificaran las intenciones: abiertas y 

cerradas de cada postura. 

Se obtendrán porcentajes  en los cuales cuantificaran las veces que cambia de posturas y 

pisadas por las que atraviesa este personaje en los distintos momentos de la obra y al 

mismo tiempo se realizara una descripción de las mismas, concluyendo  una 

caracterización definida del personaje. 

 Los ensayos de la obra serán gravados con una cámara y posteriormente mediante los 

videos cada compañero llenara su ficha respectiva, calificando al personaje según su 

criterio. 

La ultima ficha  que tiene  los ítems de abierto y cerrado en el carácter del personaje va a 

ser evaluada únicamente por mi persona, para posteriormente hacer el cruce de 

información con las fichas de columna y pisada que llenaron los compañeros de la obra. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA: 
 

Para esta investigación la población seleccionada corresponde a los estudiantes de 

titulación  de la carrera de teatro de la Universidad Central del Ecuador, específicamente 

al grupo que participara dentro de la obra “Muerte accidental de un anarquista de Darío 

Fo,tomando como muestra a los cinco compañeros que en base a sus conocimientos 

actorales resulta de gran beneficio y comprensión en el lenguaje técnico teatral para tratar 

éste estudio, generando mucha confiabilidad en la evaluación  de las fichas de 

observación. 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
 

Tabla N°  7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
En la recopilación de datos se ha seleccionado a los compañeros de titulación de la 

Facultada de Artes de la carrera de teatro  de la universidad Central del Ecuador, que 

están dentro de esta obra, ya que siendo actores tienen una percepción más clara en 

cuanto a la construcción física del personaje y los parámetros nombrados anteriormente 

Variable 

 Independiente 

Dimensiones Indicadores No. Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

Carácter del 

personaje 

Intenciones 

 

Columna 4 Ficha de observación 

Pisada 5 Ficha de observación 

Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores Nº de 

Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

Personaje físico Anatomía del personaje Abierto  1 Ficha de observación 

cerrado 1 Ficha de observación 
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que están dentro del mismo para evaluarlo. Mediante la ficha de observación ejecutada al 

finalizar cada ensayo, se ha logrado recopilar las fichas en las que se describe los 

momentos de cambio de personaje que tiene el “loco” donde se evalúan las variables, 

dimensiones e indicadores de la investigación. 

3.5 METODOLOGÍA DEL PRODUCTO ARTÍSTICO 

3.5.1PROCEDIMIENTO GENERAL DEL PRODUCTO 

ARTÍSTICO: 

 

Para elaborar este producto artístico se ha escogido la obra teatral “Muerte 

accidental de un anarquista” de Darío Fo, en la cual cada actor ha identificado un 

problema con el que se ha sentido identificado, y ha tenido mucha dificultad para 

abordarlo y luego ser resuelto mediante técnicas (fichas, videos) que le permitan 

encontrar una respuesta hacia un camino que le aporte una sistematización a su 

trabajo. Como actor y actriz. Es de mucha importancia buscar soluciones que 

tengan un camino fijo en el que el actor y la actriz pueda guiarse. Como siguiente 

paso se lleva a la práctica,es decir se hace un ensayo tomando en cuenta la 

calificación de las fichas  para comprobar por medio de ellas si ha funcionado o si 

he respondido al problema planteado, dando como resultado un diagnostico que 

en este caso es  positivo y que sirve de mucha utilidad en la formación de los 

actores. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

Tabla N°  8 Evaluación de la columna en la presentación del capitán 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 
Gráfico N°  1  Evaluación de la columna en la presentación del capitán 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

    En el momento o situación que se presenta el capitán el 12% califican que su columna 

tiene un eje hacia adelante, mientras que el 63% indica que el eje de la columna se 

mantiene en su centro, habiendo un 25% del eje de la columna que esta hacia atrás, en 

tanto que su columna encogida tiene un 0%. 

columna resultado 

1adelante 12% 

2 centro 63% 

3 Atrás 25% 

4encogido 0% 
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Lo que signica que el 63% es decir la mayor parte de tiempo en este momento, el capitán 

sostiene la columna en su eje de centro.  

Tabla N°  9 Evaluación de la columna en la presentación del obispo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 
Gráfico N°  2 Evaluación de la columna en la presentación del obispo 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

En este momento el obispo tiene un 50% del eje de su columna hacia adelante, el otro 

50% califican que  el eje de su columna está en el centro; en tanto que el eje de la 

columna atrás y encogido están en un 0%. 

Significa que el obispo mantiene un cierto equilibrio entre la postura con el eje hacia 

adelante y el eje en el centro 

 

 

 

 

Columna resultado 

1 adelante 50% 

2 centro 50% 

3 atrás 0% 

4 encogido 0% 
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Tabla N°  10 Evaluación de la columna en la  develación del loco 

 

 

 

 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 
Gráfico N°  3 Evaluación de la columna en la  develación del loco 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 

En la develación del loco el 0% de este momento indica que el eje de la columna esta 

hacia adelante. El 40% de este momento permanece con el eje de la columna en el centro; 

su columna se mantiene con el eje hacia atrás en un 20% y el 40% del tiempo sostiene el 

eje de la columna encogida. 

Quiere decir que en este momento donde el loco se devela la mitad del tiempo sostiene la 

columna con el eje en el centro y la otra mitad con el eje encogido. 

 

 

 

 

columna resultado 

1 adelante 0% 

2 centro 40% 

3 atrás 20% 

4 encogido 40% 
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Tabla N°  11 Evaluacion de la columna en la entrada del juez 

 

 

 

 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 
Gráfico N°  4 Evaluacion de la columna en la entrada del juez 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 

El eje de la columna en la entrada del juez se mantiene en un 17% hacia adelante, un 0% 

con el eje de la columna en el centro y hacia atrás, mientras que hay un gran momento de 

un 83% con el eje encogido. 

El juez permanece mucho tiempo con su cuerpo encogido 

 

 

 

 

 

columna resultado 

1 adelante 17% 

2 centro 0% 

3 atrás 0% 

4 encogido 83% 



- 

23 

 

Tabla N°  12 Evaluación de las pisadas de acuerdo a la forma y a la pisada en 

la presentación del capitán 

Pisada 

forma 

1abierto 

45% 

2medio 

0% 

3cerrado 

0% 

Pisada 

fuerza 

4ligero 

0% 

5pesado 

55% 

 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 
Gráfico N°  5 Evaluación de las pisadas de acuerdo a la forma y a la pisada en la 

presentación del capitán 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 
 

En la presentación del capitán los pies pisan en un 45% del tiempo abiertos, un 0% los 

pies no están ni cerrados ni en posición media, pero sí 55% pisada pesada 

Significa que  su pisada es abierta y pesada 
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Tabla N°  13Evaluación de la pisada de acuerdo a la forma y a la pisada en la 

presentación del obispo 

Pisada 

forma 

1abierto 

0% 

2medio 

50% 

3cerrado 

0% 

Pisada 

fuerza 

4ligero 

17% 

5pesado 

33% 

 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 
Gráfico N°  6Evaluación de la pisada de acuerdo a la forma y a la pisada en 

la presentación del obispo 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 
 

El obispo no presenta una pisada abierta, sin embargo el 50% del tiempo su pisada es 

media, no tiene pisada  cerrada 

El 17% de este momento su pisada es ligero y 33% pisa pesado. 

Lo que significa que su pisada es abierta y pesada. 
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Tabla N°  14 Evaluación de las pisadas de acuerdo a la forma y a la pisada en 

la develación del loco 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 

 
Gráfico N°  7 Evaluación de las pisadas de acuerdo a la forma y a la pisada 

en la develación del loco 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 
 

En la develación del loco, el loco presenta una pisada abierta de un 27%, durante este 

momento  el 9%  de su pisada es media, mientras que el otro 9% su pisada es cerrada. 

Tiene un 55% de ligereza en su pisada y carece de pisada pesada. 

El loco tiene una pisada abierta y a veces cerrada con una pisada pesada 

 

 

 

 

Pisada 

forma 

1abierto 

27% 

2medio 

9% 

3cerrado 

9% 

Pisada 

fuerza 

4ligero 

55% 

5pesado 

0% 
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Tabla N°  15 Evaluación de las pisadas de acuerdo a la forma y a la pisada en 

la entrada del juez 

 

 

 

Elaborado por: María Katherine Palma Gruezo 

 
Gráfico N°  8 Evaluación de las pisadas de acuerdo a la forma y a la pisada 

en la entrada del juezerine Palma Gruezo 
Elaborado por: María Kath 

 

 

En este momento el juez mantiene una pisada abierta del 17%, su pisada media es 

del 33% mientras que no presenta una pisada cerrada. 

El juez no  presenta una pisada ligera en este momento de la obra; en tanto que  el 50% de 

su pisada es pesada. 

Quiere decir que el juez mantiene una pisada entre abierta y cerrada con peso. 

 

 

 

Pisada 

forma 

1abierto 

17% 

2medio 

33% 

3cerrado 

0% 

Pisada 

fuerza 

4ligero 

0% 

5pesado 

50% 
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CAPITULO V 

5.  DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS DE DATOS: 
 

Momento presentación del capitán: 

Su columna se mantiene en el eje central, pisada abierta y pesada, su intención corporal es 

abierta lo que quiere decir que está en la etapa de la adultez quiere conquistar y dominar, 

demuestra mucha seguridad para que el resto de los personajes confíen en  el  quiere ser 

el punto de atención, le gusta ser observado y admirado por cada idea que tiene. 

Momento presentación del obispo: 

El eje de su columna está en ciertos momentos adelante y centro con una pisada media y 

pesado, su intención en la corporalidad es abierta y cerrada; lo cual indica que este 

personaje está en una edad adulta pero a la vez demuestra lentitud de un viejo, su pisada 

media y pesada  revela seguridad e imponencia, su intención abierta y cerrada indica que 

esconde cosas y quiere ser cauteloso  para que nadie las note pero luego se vuelve a 

mostrar para fingir honestidad. 

Momento  develación del loco: 

El eje de la columna del “loco” esta encogida con una pisada abierta y ligera, con una 

intensión corporal  cerrada; si su columna esta encogida y  es porque siente miedo al 

saber que ha sido descubierto por todos al enterarnos que es un loco maniático, el cuerpo 

encogido remite a un retiro o caducidad  al no soportar el peso. La pisada abierta y ligera 

es señal de que conserva su presencia y a la vez quiere escapar pero se retiene, mastranto 

evidentemente una intensión cerrada al quedar al descubierto se ensimisma y se protege 

frente a cualquier agresión. 

Momento  entrada de juez: 

El eje de la columna en este personaje esta encogida, lo que significa que está en un 

periodo de vejez, su pisada es media  y pesada, quiere decir que a pesar de su vejez se 

siente estable y seguro de andar porque es un hombre con mucho inteligencia, 

conocimiento, se quiere sentir útil todavía. La intensión en su corporalidad es  cerrada 
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porque se está cuidando de que lo agredan ya que se siente inseguro e impotente, aun así 

demuestra coraje. 

5.2. DESARROLLO O CUERPO DEL PROYECTO O 

PRODUCTO ARTÍSTICO  
 

La obra  teatral “Muerte accidental de un anarquista” de Darío fo, está dividida en dos 

actos de los cuales hemos montado un fragmento del último acto, en ella participan seis 

personajes. Es una tragicomedia que nos relata un hecho real que sucedió en Estados 

unidos en 1921 Un anarquista italiano "cayó " desde una ventana del piso catorce de la 

comisaría central de Nueva York . El jefe de la policía declaró que se trataba de un 

suicidio. Se realizaron algunas investigaciones y se llegó a descubrir que el anarquista 

había sido arrojado por la ventana por los policías que le interrogaban. 

Es una obra en donde hay una constante crítica política y social construida por el “loco” 

que en el transcurso de toda la historia se disfraza de capitán, obispo y juez, este 

personaje dice de la manera más clara todas las atrocidades que ha cometido la policía en 

el caso del anarquista y aprovecha que es loco para decir lo que quiera. 

Es importante el montaje de este fragmento de la obra porque muestra problemas 

sociales, políticos y culturales ya que están sucediendo en nuestra sociedad evidenciando 

un espacio de poder, discusión y protesta. Darío fo pone estas manifestaciones en la obra 

para dialogar con el espectador haciéndolo reflexionar sobre las dinámicas del poder. 

En el transcurso de ensayos realizados en la aulas de clases de la escuela ,en la obra  se  

ha ido develando con mucha claridad las herramientas para encontrar la construcción del 

personaje físico en el “loco”. Atreves de los videos grabados en cada pasada de la obra, se 

ha visto que paulatinamente   cada personaje que aborda el actor  ha tomado forma ya sea 

como: capitán, obispo y juez en una creación en base a la columna pisada e intenciones 

precisas. Las fichas de observación han revelado de forma positiva  una sistematización 

concreta y un camino establecido para la construcción física de un personaje en otros 

trabajos que el actor y actriz desee realizar en un futuro. 
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. CAPITULO VI 

 

6.1.  DISCUSIÓN 

 

En la carrera de Teatro de la  Universidad Central del Ecuador nos dan ciertos 

elementos corporales para una personificación, sin embargo en mi experiencia de 

trabajo del día a día nos acomodamos a la corporalidad del personaje que nos 

asignan simplemente para demostrarnos y demostrar al público que lo hemos 

hecho bien, llegando a  tener una caracterización del personaje si ser críticos y sin 

saber opinar  del por qué tiene que funcionar así ;limitándonos a crear e investigar 

nuestro propio camino hacia esa búsqueda de elementos que nos permitan llegar a 

una caracterización física enriquecida. 

También sucede que nos cohibimos de opinar al respecto frente a varios directores 

por el miedo a que nuestra crítica no sea válida. 

 Espero que esta investigación ayude a motivar a las personas que se dedican al 

teatro encontrando una guía que les aporte en su creación artística. 
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6.2. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo de investigación realizado en la Facultad de Artes de la 

Universidad Central del Ecuador, que con sus variables de investigación  fueron la 

columna subdividida adelante, centro, atrás, encogido y de la misma manera la 

pisada forma que se divide en abierto, medio y cerrado, al igual que la pisada 

fuerza se divide en ligero-pesado (Personaje físico) y las intenciones abierto-

cerrado (carácter del personaje). 

SE ha evaluado mediante métodos cuantitativos y cualitativos atraves de fichas de 

observación  usando a la vez un método investigativo para sistematizar  un 

proceso a seguir, que los resultados han sido productivos. 

Estando de acuerdo con los resultados proyectados en este trabajo, pienso que son 

favorables para el desarrollo del actor estudiante como para actores profesional, 

puesto que para crear personajes físicos no repetitivos se debe estudiar la columna 

con sus distintos ejes mencionados anteriormente con sus formas  de pisar para 

que haya una versatilidad en el abordaje físico del personaje al igual que el 

carácter del mismo. 

Este es un camino de sistematización muy práctico y simple que se ha logrado 

poner en práctica y que no se debe pasar por alto, se debe tener conciencia de este 

proceso creativo para que el actor llegue a dominar las áreas que contribuyan a su 

arte. Cabe resaltar que mediante este trabajo investigativo se ha construido un 

camino de tantos para abordar un personaje desde los físico haciendo que el actor 

y la actriz se propositivo en escena. 
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ANEXOS 
 

FICHAS DE COLUMNA Y PISADA 

Anexo N°  1 FICHA N° 1 

 

Anexo N°  2 FICHA N°2 

 

 

momento

eje adelante centro atrás encogido abierto medio cerrado ligero pesado

presentacion capitan X X X

presentacion obispo X X X

develacion de loco 

(la vuelta al ecuador 

de los locos) X X

entrada juez X X X

columna pisada forma pisada fuerza

momento

eje adelante centro atrás encogido abierto medio cerrado ligero pesado

presentacion capitan X X X

presentacion obispo X X X

develacion de loco 

(la vuelta al ecuador 

de los locos) X X X

entrada juez X X X

columna pisada forma pisada fuerza
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Anexo N°  3 FICHA N°3 

 

 

Anexo N°  4 FICHA N° 4 

 

 

 

 

momento

eje adelante centro atrás encogido abierto medio cerrado ligero pesado

presentacion capitan X X X

presentacion obispo X X X

develacion de loco 

(la vuelta al ecuador 

de los locos) X X X

entrada juez X X X

columna pisada forma pisada fuerza

momento

eje adelante centro atrás encogido abierto medio cerrado ligero pesado

presentacion capitan X X X

presentacion obispo X X X

develacion de loco 

(la vuelta al ecuador 

de los locos) X X X

entrada juez X X X

columna pisada forma pisada fuerza
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Anexo N°  5 FICHA N°4 

 

 

Anexo N°  6 FICHA N°6 

 

 

 

 

momento

eje adelante centro atrás encogido abierto medio cerrado ligero pesado

presentacion capitan X X X

presentacion obispo X X X

develacion de loco 

(la vuelta al ecuador 

de los locos) X X X

entrada juez X X X

columna pisada forma pisada fuerza

momento

eje adelante centro atrás encogido abierto medio cerrado ligero pesado

presentacion capitan X X X

presentacion obispo X X X

develacion de loco 

(la vuelta al ecuador 

de los locos) X X X

entrada juez X X X

columna pisada forma pisada fuerza
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Anexo N°  7 Ficha de carácter del personaje abierto y cerrado 

 

abierta cerrada

Sale	del	escritorio 1

besa	la	mano	de	la	periodista 1

se	excusa	sobre	su	mano

se	pasea	cojeando

palmea	y	compadece	a	torres

se	presenta	con	torres

1 1

esta	de	espaldas	al	publico	con	los	brazos	abiertos 1

gira	y	se	descubre	ante	el	publico 1

camina	hacia	adelante	y	se	presenta 1

explica	el	porque	de	su	presencia 1

le	besan	el	anillo 1

le	inyecta	el	licor	a	los	policias 1

se	acerca	donde	la	periodista	para	hablar 1

4 3

es	detenido	por	torres

dice	donde	estan	su	documentos

sale	caminando	hacia	atrás	por	en	medio	de	todos 1

coje	la	bolsa	y	regresa	a	su	sitio 1

reparte	las	hojas	a	todos 1

gira	orgulloso	"la	vuelta	al	ecuador	de	los	locos" 1

escucha	orgullosos	el	resto	de	sus	proezas

niega	con	la	cabeza	el	hecho	de	alguna	represalia

1 3

entra	con	un	maletin	presentandose	como	juez 1

lo	sujetan	para	agredirlo 1

exclama	indignado	por	el	trato

saca	su	credencial	 1

se	acerca	al	escritorio	para	empezar	con	el	sumario

2 1

intencion

presentacion	obispo

momento ACCION

presentacion	capitan

develacion	de	loco	(la	vuelta	al	ecuador	de	los	locos)

entrada	juez
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Anexo N°  8 TEXTO  “Muerte accidental de un anarquista” de Darío Fo 

 

Comisario 

Disculpen. Sí, dime. Un momento. (Al comisario jefe) El de la puerta dice que un 

periodista pregunta por usted. 

Comisario Jefe 

Ah, sí... lo había citado hoy. Es del "Expresso", o del "El Austral", no recuerdo. Pregunte 

si se llama Fernández. 

Comisario 

(Al teléfono) ¿Se llama Fernández? (Al comisario jefe) Sí, Mario  

Fernández. 

Comisario jeje 

Es el. Quiere una entrevista. Dígale que por favor vuelva otro día, hoy no tengo tiempo. 

Loco 

De ninguna manera, no permitiré que por mi culpa tenga usted problemas. 

Comisario Jefe 

¿En qué sentido? 

Loco 

Lo conozco, es importante, y se ofendería, es muy rencoroso... capaz, por despecho, de 

escribir uno de esos artículos... ¡Hágalo pasar, por lo que más quiera! 

Comisario Jefe 

¿Y su investigación? 

Loco 

Puede esperar. Aún no ha entendido que estamos en el mismo barco, y a esa gente 

conviene tenerla a favor, no en contra. Hágame caso. 
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Comisario Jefe 

De acuerdo. (Al comisario) Que suba. 

Comisario 

(Al teléfono) Acompáñala a mi despacho. (Cuelga) 

Comisario Jefe 

¿Y usted qué hace, se va? 

Loco 

De ninguna manera, yo jamás abandono a los amigos, y menos en los momentos de 

peligro. 

Ambos 

¿Se queda? 

Comisario Jefe 

¿Y con qué identidad? ¿Quiere que ese buitre de periodista descubra quién es, y a qué ha 

venido, para luego escribirlo a toda página en su periódico? Entonces reconozca que 

quiere hundirnos. 

Loco 

Tranquilos, no quiero hundirles. El buitre jamás sabrá quién soy en realidad. 

Comisario 

¿Ah, no? 

Loco 

No, cambiaré de personaje. Para mí es un juego de niños, se lo aseguro. "Psiquiatra de la 

sección criminal, director de la Interpol, dirigente de la policía científica", lo que 

prefieran... si el buitre los pone en apuros con alguna pregunta malintencionada, no tienen 

más que guiñarme el ojo e intervendré. Lo importante es que no se comprometan. 
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Comisario jefe 

Es usted muy generoso, señor juez... (Le estrecha las manos, emocionado) 

 

Loco 

No vuelva a llamarme juez, por lo que más quiera. Desde este momento soy el capitán 

Armando Guerra, de la inteligencia de la policía, ¿de acuerdo? 

Comisario 

Pero es que el capitán Guerra existe realmente... está de viaje. 

Loco 

Por eso. Si la periodista escribe algo que no nos guste, resultará fácil demostrar que se lo 

ha inventado todo, llamando como testigo al auténtico capitán Guerra desde aqui. 

Comisario 

¡Es usted un genio! ¿De veras se atreve a interpretar el papel de capitán? 

Loco 

Tranquilos, en la última guerra fui capitán del ejército. 

Comisario Jefe 

Silencio, ya está aquí. (Entra el periodista)  

Comisario 

Pase, caballero. 

Periodista 

Buenos días. ¿El comisario jefe, por favor? 

Comisario Jefe 

Soy yo, encantado, señor. Nos conocíamos sólo por teléfono, por desgracia... 

Periodista 
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Mucho gusto. El agente de la puerta me ha puesto una de trabas... 

Comisario Jefe 

Tiene razón, le ruego me disculpe, la culpa es mía por no haber avisado de su visita. Le 

presento a mis colaboradores, el agente Pallares y el comisario que dirige esta sección... 

 

Periodista 

Mucho gusto. 

Comisario 

El gusto es mío, señor. (Le estrecha la mano al estilo militar) 

Periodista 

Caray, vaya apretón... 

Comisario 

Disculpe... 

Comisario Jefe 

(Indica al loco que está de espaldas, ocupado en algo)... y para terminar, el capitán... 

¿Capitán? 

Loco 

Voy. (Aparece con bigote postizo, parche negro en un ojo, y mano cubierta por un 

guante marrón. El Comisario Jefe, atónito, enmudece. El Loco se presenta) Capitán 

Armando Guerra, de inteligencia. Disculpe la mano rígida... es de madera, un recuerdo 

del Cenepa, ex paracaidista... pero tome  siento, señor. 

Comisario jefe 

¿Le apetece tomar algo? 

Periodista 
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No, gracias. Si no les importa, prefiero empezar cuanto antes. Lo siento, pero tengo un 

poco de prisa. Debo entregar el artículo esta tarde, para que entre esta noche. 

Comisario Jefe 

Como guste. Empecemos pues, estamos preparados. 

Periodista 

Tengo bastantes preguntas que hacerles. (Saca un bloc y lee) La primera es para usted, 

comisario, y perdone que sea un poco provocador. Si no les importa, voy a grabar...a 

menos que tengan algo en contra... (Saca la grabadora del bolsillo) 

Comisario 

Pues la verdad... es que... 

Loco 

Faltaría más, adelante... (Al comisario) Primera regla: no contradecir. 

Comisario 

Pero como se nos escape algo... si después queremos desmentir, tendrá pruebas... 

Periodista 

Señores, ¿ocurre algo? 

Loco 

(Rápido) No, todo lo contrario... El Comisario la estaba poniendo por las nubes... dice que 

es usted un hombre valiente, demócrata convencido, amante de la verdad y de la justicia... 

¡cueste lo que cueste! 

Periodista 

El Comisario es muy amable. 

Torres 

Disculpen ¿interrumpo? 

Comisario Jefe 



- 

41 

 

Pase, Torres, siéntese. 

Torres 

Sólo venía a entregar esto. (Muestra una caja de metal) 

Comisario Jefe 

¿Qué es? 

Torres 

La réplica de la bomba que estalló en el banco. 

Periodista 

¡Dios mío! 

Torres 

No se preocupe, señor, está desactivada. 

Comisario Jefe 

Déjela ahí, y estreche la mano de su compañero. Usted también, comisario... acérquense, 

y hagan las paces. 

Torres 

Pero qué paces, jefe... si por lo menos supiera porqué se puso así conmigo... mire mi ojo... 

(El Comisario Jefe le da un codazo) 

Comisario 

¿No lo sabes, eh? ¿y la bromita, qué? 

 

Torres 

¿Cuál bromita? 

Comisario Jefe 

Bueno, basta, que no están solos. 
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Loco 

Eso. 

Torres 

Pero jefe, es que me gustaría saber qué mosca le ha picado... entró, y sin decir ni hola, 

¡pum! 

Loco 

Tiene razón, podía haberle dicho "hola". 

Torres 

Es que... perdone, pero su cara me suena... 

Loco 

Será porque los dos llevamos el ojo tapado. (Todos ríen) 

Torres 

No, que no es broma... 

Loco 

Permítame: capitán Armando Guerra, de inteligencia. 

 

Torres 

¿Guerra? No... Imposible, conozco al capitán Guerra. 

Comisario jefe 

(Le da una patada) No, no lo conoce. 

 

Torres 

¿Que no lo conozco? ¿Está de broma? 

Comisario 
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No, no le conoces. (Patada) 

Torres 

No empieces... 

Comisario jefe 

Déjelo ya... (Patada) 

Torres 

Pero si fuimos compañeros de curso... (Patada del Loco) 

Loco 

¡Le están diciendo que lo deje! (Le da un golpe) 

Torres 

¡Eh, oiga! 

Loco 

(Indica al comisario) Ha sido él. (El Comisario Jefe lo arrastra hasta el Periodista) 

Comisario Jefe 

Comisario, le presento al señor... luego hablamos... el señor Fernández, periodista… 

¿comprende? (Codazo) 

Torres 

Mucho gusto, comisario Torres... No, no comprendo. (Patada del Comisario Jefe, patada 

del Loco que le está cogiendo gusto y le da otra al Comisario Jefe; al mismo tiempo da 

un manotazo en el cuello a Torres y al Comisario) 

 

Torres 

(Creyendo que ha sido el comisario)¿Se da cuenta, jefe, que siempre empieza él? (El 

Loco remata la faena con un azote al Periodista, mientras señala al Comisario Jefe) 

Periodista 
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Pero oiga, ¿no tiene modales? 

Comisario Jefe 

(Creyendo que se refiere a la discusión) Tiene razón, no sé cómo explicármelo... Torres, 

déjelo ya y escúcheme. El señor está aquí para una entrevista muy importante, 

¿comprende? (Patada, y le guiña un ojo) 

Torres 

Comprendo. 

Comisario jefe 

Bien, señor, si quiere preguntarle algo... el comisario es un experto en balística y 

explosivos. 

Periodista 

Pues sí. Quíteme una curiosidad. Antes dijo que en esa caja hay una réplica de la bomba 

del banco. 

Torres 

Bueno, una réplica aproximada, ya que se perdieron las piezas originales, ya me 

comprende... 

Periodista 

Pero quedó una bomba, que no llegó a explotar. 

Torres 

Sí, la del Banco Comercial. 

Periodista 

¿Puede explicarme por qué, en lugar de desactivarla y entregarla inteligencia policial, 

según el reglamento, para que la examinara a fondo, los que la encontraron corrieron a 

enterrarla y la hicieron estallar? 

 

Torres 
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¿Por qué me lo pregunta? 

Periodista 

Lo sabe mejor que yo, comisario. De ese modo, además de la bomba, destruyeron 

también la firma de los asesinos. 

Loco 

Cierto. En efecto, se dice: "Dime cómo fabricas una bomba y te diré quién eres". 

Torres 

(Sacude la cabeza) ¡No, ese no es Guerra! (El Loco coge la caja) 

 

Comisario Jefe 

¡Claro que no es! ¿Se quiere callar? 

 

Torres 

Ya decía yo... ¿y quién es? (Otra patada) 

 

Loco 

Si el comisario Torres me permite, en mi calidad de dirigente inteligencia... 

Torres 

¿A quién quiere engañar? ¿Qué hace? Deje esa caja por favor... ¡es peligroso! 

 

Loco 

(Le da una patada) Soy de inteligencia. Apártese. 

 

Comisario Jefe 
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¿De veras entiende? (El Loco le mira, despectivo) 

 

Loco 

Verá, señor, estas bombas son muy complejas. Observe la cantidad de cables, dos 

detonadores, el temporizador... palancas y palanquitas... es tan compleja, decía, que se 

puede ocultar en ella un doble mecanismo de explosión retardada sin que nadie pueda 

detectarlo, a menos que la desmonte pieza por pieza, lo que llevaría un día entero, y 

mientras tanto, ¡BUMMM! 

Comisario Jefe 

(A Torres) Parece un experto, ¿verdad? 

Torres 

(Testarudo) Sí, pero no es Guerra. 

Loco 

Por eso han preferido borrar la firma de los asesinos, como usted decía, y explosionar la 

bomba, antes que correr el riesgo de que estallara entre la gente, provocando una matanza 

peor que la primera. ¿Convencido? 

Periodista 

Sí, esta vez me ha convencido. 

Loco 

Hasta me he convencido a mí mismo. 

Comisario 

Yo también me he convencido... bravo, qué buena idea. 

(Le estrecha la mano con fuerza: la mano de madera se le queda entre los dedos) 

Loco 

Vaya, me la ha sacado. Ya le dije que era de madera. 
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Comisario 

Perdone. 

Loco 

Ahora sólo le queda arrancarme la pierna. (Se atornilla la mano) 

Comisario Jefe 

Usted también diga algo, Torres, demuestre que aquí no nos dormimos. (golpe en la 

espalda para animarle) 

Torres 

Claro. La bomba auténtica era muy compleja, yo la vi. Mucho más que ésta, sin duda 

obra de técnicos de alto nivel, de profesionales, como se suele decir. 

Comisario Jefe 

Cuidado. 

Periodista 

¿Profesionales? ¿Militares, tal vez? 

Torres 

Es lo más probable. (Patadas de los otros tres) 

Comisario Jefe 

Insensato... 

Torres 

¡Ayyy! ¿Pero qué he dicho? 

Periodista 

(Acabando de tomar nota) Bien, bien, así que ustedes, sabiendo que para fabricar, además 

de para manejar bombas semejantes, se precisa la experiencia y habilidad de 

profesionales, preferiblemente militares... a pesar de ello se lanzaron a tumba abierta 



- 

48 

 

contra un grupillo de anarquistas, despreciando todas las otras pistas... y no necesito 

precisar de qué color y tendencia. 

 

Loco 

Cierto, si se remite a la versión de Torres, que no es infalible, al no ser un verdadero 

técnico en explosivos... sólo le interesan como hobby. 

Torres 

¿Como hobby? ¿Que no entiendo? ¿Y usted qué sabe? Usted quién es para... (A los dos 

policías)¿Quién es... me lo dicen? (Nuevas patadas le obligan a sentarse) 

Comisario Jefe 

Tranquilo... 

Comisario 

Cálmate... 

Periodista 

Cálmese, comisario. Estoy segura de que todo lo que ha dicho es cierto, tan cierto como 

que la policía y la magistratura se han lanzado a acusar... y perdonen la expresión, a la 

más disparatada y patética panda de estrafalarios que imaginarse pueda: el grupo de 

anarquistas, encabezado por el bailarín. 

Comisario Jefe 

Tiene razón, eran estrafalarios, pero esa era la fachada que se habían montado para no 

llamar la atención. 

Periodista 

Y en efecto, ¿qué se descubre tras la fachada? Que de diez de la banda, dos eran 

infiltrados suyos, dos confidentes, o mejor, espías y provocadores. Uno es un fascista, 

conocido por todos menos por ese grupo de incautos, y el otro un policía, disfrazado 

también de anarquista. 

Loco 
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Respecto al agente disfrazado, no me explico cómo se pudo colar. Lo conozco, es un 

lince, que si le preguntas quién era Bakunin, te contesta que un queso suizo sin agujeros. 

 

Torres 

Me da una rabia, lo sabe todo, conoce a todos... ¡pues yo lo conozco! 

Comisario Jefe 

No estoy de acuerdo, capitán. Ese agente-espía es un excelente elemento, muy preparado. 

Periodista 

¿Y tienen muchos agentes-espías tan preparados infiltrados en los grupillos extra-

parlamentarios? 

Loco 

(Canta) Buitre malo vete ya... 

Comisario Jefe 

No tengo inconveniente en revelarle que en efecto, tenemos muchos, por todas partes. 

Periodista 

Menos lobos, comisario jefe... 

Comisario Jefe 

¿No me cree? Incluso esta noche, entre el público, tenemos unos cuantos, como siempre... 

¿quiere verlos? (Da una palmada: del patio de butacas salen voces, de sitios diferentes) 

Voces 

¡Mande, jefe! ¡A sus órdenes!  

 

Loco 

(El Loco, riendo, se dirige al público) No se preocupen, son actores. Los de verdad están 

sentaditos y mudos. 
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Comisario Jefe 

¿Ha visto? Los confidentes y los espías son nuestras fuerzas. 

 

Comisario 

Nos sirven para prevenir, controlar... 

Loco 

... provocar atentados que ofrezcan el pretexto para reprimir... (Los policías se vuelven 

sobresaltados) Sólo quería adelantarme a la réplica segura del señor periodista. 

Periodista 

¡Y tan segura! De todos modos, ¿cómo es posible que, aun teniendo completamente bajo 

control a cada miembro de ese grupito de estrafalarios, estos lograran organizar un golpe 

tan complejo, sin que ustedes hicieran nada para evitarlo? 

Loco 

¡Cuidado, el buitre se lanza en picado! 

Comisario Jefe 

El caso es que esos días nuestro agente-espía estaba ausente... 

Loco 

Claro, traería una justificación de su papá... 

Comisario Jefe 

Por favor... (Bajando la voz)... señor juez... 

Periodista 

¿Y el otro confidente, el fascista? El sí estaba, ¿verdad?, puesto que el juez lo considera el 

principal responsable, organizador y mandante, que utilizó, sigue hablando el juez, la 

credulidad de los anarquistas para inducirlos a perpetrar un atentado cuyo alcance 

criminal ni sospechaban siquiera... siguen siendo palabras y opiniones del juez, claro. 
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Loco 

(Cantando), cuidado... ¡el buitre ha aterrizado! 

Comisario Jefe 

Para empezar, le diré que el fascista del que nos habla no es confidente nuestro. 

 

Periodista 

¿Entonces cómo era tan asiduo de las comisarías, sobre todo de la sección política? 

Comisario Jefe 

Si usted lo dice... a mí no me consta. 

 

Loco 

(Le tiende la mano) ¡Bravo, una buena parada! (Al Comisario 

Jefe se le queda la mano de madera entre los dedos) 

 

Comisario Jefe 

¡Gracias! Oh, su mano... lo siento. 

 

Loco 

(Con indiferencia) Quédesela, tengo otra. (Saca una mano de mujer) 

 

Comisario 

¡Pero si es de mujer! 
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Loco 

No, es unisex. (Se la atornilla) 

 

Periodista 

(Sacando unos papeles de una carpeta) Así que no le consta... ¿y tampoco le consta que, 

de 173 atentados con dinamita hasta el día de hoy, doce al mes, uno cada tres días, de 

17.3 atentados (leyendo) se ha descubierto que el cerebro de 102 han sido con toda 

seguridad organizados por fascistas, y en más de la mitad de los 71 restantes, hay serios 

indicios de que son también obra de fascistas, o por lo menos de organizaciones 

paralelas? 

 

Loco 

(Agita la mano en abanico bajo la barbilla) ¡Cómo es! 

 

Comisario Jefe 

Sí, más o menos esas serán las cifras... qué opina, comisario... 

Comisario 

Tendría que comprobarlas, pero así por encima parece que coinciden con las nuestras. 

Periodista 

Pues si tiene ocasión, compruebe también cuántos de esos atentados fueron organizados 

con el propósito de que las sospechas y la responsabilidad recayeran sobre grupos de 

extrema izquierda. 

Comisario 

Pues... casi todos, es obvio. 

Periodista 

Claro, es obvio ¿Y cuántas veces se lo tragaron ustedes, más o menos ingenuamente? 
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Loco 

(Sigue agitando la mano) ¡Qué malo! 

Comisario Jefe 

Si es por eso, también se lo tragaron varios sindicalistas y algunos dirigentes del MPD, 

más o menos ingenuamente... Mire, casualmente tengo aquí un artículo de periódico, que 

les acusa de "izquierdismo inconsecuente y peligroso", a raíz de un acto vandálico con el 

que los subversivos acusados no tenían nada que ver, según se supo después. 

 

Periodista 

Ya lo conozco. Ha sido un periódico de derechas el que ha difundido esas noticias, con el 

acostumbrado titular: "Enfrentamiento de extremistas de signo opuesto", que siempre 

funciona, incluso para ustedes. 

Loco 

¡Víbora! 

Torres 

Pues yo le conozco... ¡a que le arranco el parche! 

Loco 

(Interviene, irónico) ¿Pero qué busca, señor, con sus evidentes 

Provocaciones? ¿Que reconozcamos que si la policía, en lugar de perder el tiempo con 

cuatro anarquistas de medio pelo, se hubiese preocupado de seguir seriamente otras pistas 

más verosímiles, como organizaciones paramilitares y fascistas, financiadas por 

industriales, dirigidas y auspiciadas por paramilitares y vecinos, tal vez se habría sacado 

algo en limpio.'' 

Comisario jefe 

(A Torres, que está frenético) Tranquilo. Ahora le dará la vuelta a la tortilla de un solo 

golpe... es su técnica, ya le conozco. ¡Dialéctica jesuítica! 
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Torres 

¡Caray con la dialéctica jesuítica! 

 

Comisario Jefe 

¿Se ha vuelto loco? 

 

Torres 

¿Loco? (Se le ilumina la cara) El loco... ¡claro! ¡Es él, es él! 

 

Periodista 

La verdad es que esas afirmaciones, en boca de un policía... me desconciertan. 

 

Torres 

(Tira de la manga al Comisario Jefe) Ya sé quién es. Lo conozco. 

 

Comisario Jefe 

Pues cállese, y no se lo diga a nadie. (Le deja plantado y se acerca al Loco y al 

Periodista) 

 

Torres 

(Aparte, al otro Comisario) Te juro que lo conozco. No es de la policía, se ha disfrazado. 

 

Comisario 

Obvio... ya lo sé. Que no te oiga el periodista. 
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Torres 

Pero si es un maníaco... ¿no comprendes? 

 

Comisario 

Tú sí que eres un maníaco, que no me dejas oír lo que dicen. ¡A ver si te callas! 

Loco 

(Que ha seguido hablando animado con los otros dos) Claro, usted es periodista, y en un 

escándalo de ese calibre estaría tan a gusto... aunque le incomodaría descubrir que esa 

matanza de inocentes del banco sirvió tan sólo para debilitar las luchas de aquel agosto 

caliente, y provocar la tensión necesaria para que la opinión pública, asqueada, indignada 

ante la criminalidad subversiva, exigiese la creación de un estado fuerte. 

 

Torres 

(Se le acerca par la espalda le arranca el parche) ¡Ya está! ¿Lo ven? ¡Tiene ojo, lo tiene! 

Comisario Jefe 

¿Está loco? ¡Pues claro que lo tiene! ¿Por qué no iba a tener? 

Torres 

Entonces, ¿por qué lleva un parche, si tiene ojo? 

Comisario 

Tú también tienes ojo bajo la venda, y nadie te la arranca. (Lo lleva aparte) Tranquilo, 

luego te explico. 

Periodista 

Uy, qué gracia... ¿lleva el parche por coquetería? 

Loco 

No, sólo para no llamar la atención. (Ríe) 
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Periodista 

Ja ja, qué bromista... pero siga, hábleme del escándalo que se habría montado. 

Loco 

Ah, sí, un gran escándalo... muchas detenciones entre la derecha, unos cuantos procesos... 

peces gordos involucrados... senadores, diputados, militares... Los socialdemócratas 

lloran, algún diario importante cambia de director, la izquierda exige la legalización de 

los fascistas... elogian al director de la policía por la valiente operación... y lo jubilan. 

Comisario Jefe 

No, capitán, sus deducciones, si me permite, no tienen fundamento. 

Periodista 

Estoy de acuerdo con usted, comisario jefe. Creo que un escándalo de ese calibre daría 

prestigio a la policía. Los ciudadanos tendrían la sensación de vivir en un estado mejor, 

con una justicia menos injusta... 

Loco 

Claro, ¡y sería más que suficiente! ¿E1 pueblo pide una verdadera justicia? Pues hacemos 

que se conforme con una un poco menos injusta. ¿Los trabajadores gritan basta ya de 

explotación? Pues procuraremos que sean un poco menos explotados, pero sobre todo, 

que no se avergüencen de serlo... ¿Quieren que desaparezcan las clases? Pues haremos 

que no haya tanta diferencia, o mejor, que no se note tanto. ¿Quieren la revolución?  Pues 

les daremos reformas, los ahogaremos en reformas... mejor aún, en promesas de reformas 

que jamás les daremos. 

Comisario Jefe 

¡Pero bueno... está completamente loco! 

Torres 

Pues claro, jefe, llevo una hora diciéndoselo. 

Loco 
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Mire, al ciudadano de a pie no le interesa que la mierda desaparezca, le basta con que se 

denuncie, estalle el escándalo y se pueda comentar. Para él, esa es la verdadera libertad y 

el mejor de los mundos, ¡aleluya! 

Torres 

(Le agarra la pierna y se la sacude) Fíjense en la pierna... ¿no ven que es postiza? 

Loco 

Claro que lo es. De nogal, para ser exactos. 

Comisario Jefe 

Ya nos habíamos dado cuenta. 

Torres 

Pero es un truco, la lleva atada a la rodilla. (Va a desatársela) 

 

Comisario 

¡Suéltale, insensato! ¿Es que se la quieres arrancar? 

Loco 

No, déjele, desate lo que quiera, se lo agradezco... se me estaba durmiendo la pierna. 

Periodista 

Oigan, ¿por qué le interrumpen siempre? ¿Qué creen que van a conseguir, que me 

parezca un indeseable, sólo porque no tiene la pierna de madera? 

Torres 

No, es para demostrarle que es un farsante, un "hipocritomaníaco", que jamás ha sido ni 

mutilado, ni capitán. 

Periodista 

¿Entonces, quién es? 

Torres 
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Simplemente... (Los otros policías acuden corriendo a taparle la boca y se lo llevan) 

Comisario Jefe 

Perdone, señor, es que le llaman por teléfono. (Le sientan al escritorio y le plantan el 

auricular en la boca) 

 

Comisario 

(Hablándole al oído) ¿Nos quieres hundir, insensato? (A la derecha, el Loco y el 

Periodista siguen hablando sin hacerles caso) 

Comisario Jefe 

¿No comprende que debe quedar en secreto? Si el descubre lo de la contra-investigación, 

estamos perdidos. 

Torres 

¿Qué contra-investigación? (Vuelven a taparle la boca con el auricular) 

 

Comisario 

¿Y lo preguntas? ; ¡Entonces qué presumías de saberlo todo, si no tienes ni idea! Hablas, 

hablas, y enredas... 

Torres 

No enredo, sólo quiero saber... 

Comisario Jefe 

Silencio. (Le golpea la mano con el auricular) Limítese a hablar por teléfono. 

Torres 

¡Ayyyy!... ¿Diga, quién es? 

Periodista 
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(Que sigue hablando con el Loco) ¡Oh, qué gracia! Comisario jefe, no debe preocuparse, 

el capitán... quiero decir, el ex- capitán me lo ha contado todo. 

Comisario Jefe y Comisario 

¿Qué le ha dicho? 

Periodista 

Quién es realmente. 

Comisario Jefe y Comisario 

¿Se lo ha dicho? 

Loco 

Sí, ya no podía seguir mintiendo... él se lo figuraba. 

Comisario Jefe 

¿Pero le habrá prometido que no lo publicará? 

 

 

Periodista 

Por supuesto que lo publicaré. (Lee sus apuntes) Aquí está: "En las dependencias 

policiales he conocido a un obispo…". 

Comisario Jefe y Comisario 

¿Un obispo? 

Loco 

Disculpen que se lo haya ocultado. (Con toda naturalidad da la vuelta al cuello, que 

aparece redondo, el típico de cura, con una pechera negra) 

Torres 

(Se da un golpe en la frente) ¡Lo que faltaba, ahora de obispo! ¿No le irán a creer? (El 

comisario coge un sello de gran tamaño y se lo mete en la boca) 
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Comisario 

¡Nos tienes hartos! (El Loco saca un solideo rojo y se lo coloca con gestos austeros y 

estudiados: se desabrocha la chaqueta, mostrando una cruz barroca de oro y plata, y se 

pone un anillo con un gran pedrusco morado) 

Loco 

Permítanme que me presente: Padre Augusto Iglesias, enviado por la Santa Sede como 

observador de enlace con la policía. (Ofrece el anillo al agente, que se apresura a 

besarlo) 

Torres 

(Avanza, quitándose el "chupete") ¿Enlace con la policía? 

Loco 

Tras los ataques de los que ha sido víctima el Santo Padre en los últimos tiempos, 

comprenderá que, como representantes de la Iglesia, tenemos el deber de prevenir, 

establecer contactos... 

Torres 

¡Ah, no, no! Esto es demasiado, ahora ya de obispo policía... (El comisario vuelve a 

ponerle el "chupete” se lo lleva a un lado) 

 

Comisario 

Ya sabemos que es mentira, pero se finge obispo para salvarnos ¿comprendes? 

Torres 

¿Para salvarnos? ¿Tienes una crisis mística? ¿Para salvarnos el alma? 

Comisario 

Tú calla, y bésale el anillo. (Le obliga a acercar la boca a la mano del loco, quien, como 

el que no quiere la cosa, ha logrado que todos cumplan el acto de sumisión) 

Torres 
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¡Que no, carajo, el anillo no, me niego! ¡Están todos locos! ¡Los ha contagiado! 

(Rápidamente, el comisario y el agente cortan tiras de esparadrapo con las que le tapan 

media cara, de la nariz a la barbilla) 

Periodista 

¿Qué le pasa, pobrecillo? 

Loco 

Parece una crisis. (Saca una jeringa del maletín y se dispone a inyectarle) Sujétenle. Esto 

le vendrá bien... es calmante benedictino. 

Comisario Jefe 

¿Benedictino? 

Loco 

¡Sí, licor inyectable! (Le pone la inyección: tras extraer la jeringa, la observa) Queda un 

poco, ¿les apetece? (Sin esperar respuesta pincha al comisario jefe, que lanza un gemido 

ahogado) 

Periodista 

No va a creerme, eminencia, pero antes, cuando dijo a propósito de los escándalos: "el 

mejor de los mundos, ¡aleluya!", en seguida pensé... perdone la falta de respeto... 

Loco 

Continúe, hijo... 

 

Periodista 

Pensé: "¡Habla como un cura!"... ¿No se ofende, verdad? 

Loco 

¿Por qué iba a molestarme, si es verdad? (Mientras tanto. 

Torres ha escrito con rotulador: "Es un loco, un maníaco" en el reverso del escudo de 

armas, y lo enseña a espaldas del Loco) Además, san Gregorio Magno, cuando, recién 
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nombrado Papa, descubrió que algunos trataban, con sucios manejos y artimañas, de tapar 

graves escándalos, gritó la famosa frase: "Nolimus aut velimus, ómnibus gentibus, 

justitiam et veritatem..." 

Periodista 

Por favor, eminencia, nunca se me dio bien el latín... 

Loco 

Sí. En pocas palabras, dijo: "Guste o no guste, justicia y verdad yo impongo, y haré lo 

imposible para que los escándalos estallen del modo más clamoroso; y no temáis que en 

su podredumbre se hunda toda autoridad. Bienvenido sea el escándalo, ya que en él se 

fundamenta el poder más duradero del Estado". 

Periodista 

¡Es extraordinario! ¿Le importa escribirlo entero, aquí? (El Loco se dispone a escribir la 

frase. obviamente adaptada, de san Gregorio en el bloc del periodista. Mientras, el 

comisario arranca el retrato de manos de Torres lo rompe) 

Comisario jefe 

(Le agrede) ¿Pero qué hace? ¿Ha roto el escudo de la policía? 

¿No sabe que es un delito? ¿Qué mosca le ha picado? 

Comisario 

Jefe, es que escribe cada cosa... (Indicando a Torres) 

 

 

Comisario Jefe 

Puedo estar de acuerdo con usted sobre su manía de pronunciar discursos 

melodramáticos, pero de ahí a romper propiedad pública... ¿no le da vergüenza? (A 

espaldas del Loco la periodista lee atentamente la frase de san Gregorio) 

Periodista 
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En pocas palabras, viene a decir que el escándalo, cuando no lo hay, conviene inventarlo, 

ya que es un medio extraordinario para mantener el poder, aliviando la conciencia de los 

oprimidos. 

Loco 

Claro, la catarsis liberadora de tensiones, y ustedes los periodistas independientes son sus 

máximos sacerdotes. 

Periodista 

¿Ah, sí? Pues no será para el gobierno, que se agita y corre como un loco a tapar cada 

escándalo que destapamos. 

Loco 

Se agita el gobierno, que sigue siendo decimonónico, pre capitalista... pero fíjese en 

gobiernos más evolucionados, como los de Estados Unidos. ¿Se acuerda de aquel 

escándalo? Ese ministro de derecha implicado en una red de prostitución, droga, 

espionaje... ¿acaso se hundió el estado, o la bolsa? Al contrario, bolsa y estado jamás 

fueron tan fuertes como después de ese escándalo. La gente pensaba: "Sí, hay mucha 

mierda, pero sale a flote... Nadamos en ella y hasta nos la comemos, pero nadie viene a 

contarnos que es té con limón, ¡y eso es lo que importa!" (Encantados con la idea del 

cartel de Torres. los otros tres policías inician un rápido diálogo con carteles, 

comentando el discurso del Loco) 

Cartel Comisario 

"¿No os parece un discurso un poco marxista?" 

Cartel Comisario Jefe 

"No, es la típica dialéctica jesuítica: primero te da la razón, y después te destroza". 

Cartel Torres 

"No, este primero nos destroza y después nos da la razón". 

Loco 

Lo importante es convencer a la gente de que todo marcha sobre ruedas... Los Estados 

Unidos, un país realmente evolucionado, nadan en escándalos, engordan con ellos... 
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matan a un presidente por ser poco conservador... en el asesinato están implicados nada 

menos que la CÍA y el FBI... matan a unos veinte testigos, la opinión pública está 

desolada, escandalizada... se investiga, la prensa y la televisión gritan, acusan, 

denuncian... y el resultado directo es que resultan elegidos primero Bush y después, nada 

menos que su hijo. 

Periodista 

¿Es como decir que el escándalo es el abono de la reacción? 

Loco 

No, el escándalo es un antídoto contra el peor de los venenos, la concienciación de la 

gente. Y de hecho, ¿acaso el gobierno norteamericano impuso alguna censura para que la 

gente no se enterase del asesinato de los líderes del Al Qaeda, o de la masacre de miles de 

civiles indefensos en la Franja de Gaza. En absoluto. Por el contrario, la televisión y la 

prensa clamaron semanas enteras contra la indigna matanza, el horror, la vileza... un 

diario de Nueva York salió con este titular: "Somos los asesinos del mundo". 

Periodista 

Ya me acuerdo. Debajo había una foto a cinco columnas de niños masacrados y un militar 

estadounidense con su bandera boca abajo, que compraron en exclusiva por una montaña 

de dólares. 

Cartel Comisario 

"¡Claro! ¡Dice que, a más mierda, más contentos están!" 

Cartel Comisario Jefe 

"¡Seguro, porque es su mierda, y la de uno no da asco! 

Cartel Agente 

"¡A nosotros no nos da asco ni la suya, porque, al fin y al cabo, es norteamericana!" 

Cartel Torres 

"¡Y si es en lata, mejor!" 
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(También el Loco, que sigue hablando, impertérrito, levanta con indiferencia un cartel 

que saca de detrás de un mueble) 

Cartel Loco 

"¡Basta, que está la prensa! No les da vergüenza.'" 

Cartel Torres 

"Tiene razón, dejemos estos temas... tengo hambre". 

Loco 

Sin embargo, nunca como ahora el sistema norteamericano ha contado con el apoyo 

masivo, apasionado, no sólo de los industriales, sino de casi todos sus trabajadores, 

dispuestos a salir a la calle, llegado el caso, a dar una lección a esos sucios subversivos 

blancos y negros que atentan contra el estado de sus amos. 

Cartel Torres 

"Moraleja: el estado burgués se destruye, no se cambia". 

Cartel Comisario Jefe 

"Me están entrando dudas..." 

Periodista 

(Advierte los carteles y los señala divertido, sobre todo el primero) 

Perfecto. Realmente es la conclusión obvia de su discurso... eminencia. (Torres entrega 

su cartel al agente: saca rápidamente una pistola, apunta a los otros policías, se arranca 

el esparadrapo y grita) 

Torres 

¡Arriba las manos! ¡Contra la pared, o disparo! 

Comisario 

Torres... ¿te has vuelto loco? 
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Torres 

¡He dicho manos arriba! Usted también, jefe. ¡Les advierto que no respondo! 

Periodista 

¡Dios mío! 

Comisario Jefe 

¡Torres, cálmese! 

Torres 

Cálmese usted, jefe, y no se preocupe... (Saca del escritorio varias esposas, se las 

entrega al agente, le indica que espose a todos) Vamos, cuélgalos uno a uno del perchero. 

(Al fondo hay una barra horizontal, de la que van colgando todos, una esposa en la 

muñeca y la otra de la barra) Y no me miren con esa cara. En seguida comprenderán que 

no tenía otra solución para que me escucharan. (Al  agente, que no sabe si esposar al 

periodista) Sí, a él también... y ahora tú. (Al Loco) Tú en cambio me vas a hacer el favor, 

transformista de mierda, de confesar quién eres realmente... si no, como me tienes harto, 

te disparo a los dientes, ¿queda claro? (Los policías y el periodista hacen gestos de 

desaprobación ante su falta de respeto) 

Loco 

Con mucho gusto, pero temo que, si se lo digo así, de viva voz, no me crean. 

Torres 

¿Y qué quieres, cantarlo? 

Loco 

No. Bastaría con enseñarles los documentos... la cartilla psiquiátrica, etc. 

Torres 

Vale. ¿Dónde están? 

Loco 
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Ahí, en esa bolsa. 

 

Torres 

Ve a buscarlos. Sin bromas, ¡que te mato! (El Loco saca media docena de carpetas y 

cartillas) 

Loco 

Aquí están. (Se las entrega a Torres) 

Torres 

(Las coge y reparte entre los esposados, que tienen la mano izquierda libre) Observen, 

señores... ¡ver para creer! 

Comisario Jefe 

¡Noo! ¿Ex-profesor de dibujo? ¿Ingresado? ¿Con delirio paranoico? ¡Pero si está loco! 

Torres 

(Suspira) Llevo una hora diciéndoselo. 

Comisario 

(Lee en otra cartilla) Hospital psiquiátrico San Juan de Dios, 

Quito, Guayaquil, Cuenca... ¡los ha recorrido todos! 

Loco 

Claro, la vuelta al Ecuador de los locos. 

Periodista 

Quince días de aislamiento... veinte electro shocks, tres crisis de vandalismo... 

Agente 

(Lee) ¡Pirómano! ¡Diez incendios provocados! 

Periodista 
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¿Me deja ver? ¡Incendiada la biblioteca de Alejandría de Egipto! ¡Siglo segundo antes de 

Cristo! 

 

 

Torres 

Imposible. Déjeme ver. (Observa) Lo ha añadido él a mano, 

¿no ve? ¡De Alejandría en adelante! 

Comisario Jefe 

Así que impostor, además de mixtificador, simulador, transformista... (Al Loco, que 

permanece sentado, ausente, con su cartera en las rodillas) Te voy a encerrar por abuso y 

apropiación indebida de cargos sacros y civiles. 

Loco 

(Irónico) Chstt, chstt... (Niega con la cabeza) 

Torres 

No hay nada que hacer, está loco patentado... ¡ya me lo sé! 

Periodista 

Lástima, me iba a salir un artículo estupendo, y me lo ha fastidiado... 

Comisario 

Yo sí que le voy a fastidiar a él. Torres, haz el favor, suéltame. 

Torres 

Eso, para que termines de fastidiarte tú... Aquí los locos, y deberías saberlo, son como las 

vacas sagradas en la India... si los tocas, te linchan. 

Comisario Jefe 

Menudo delincuente, loco y criminal... mira que hacerse pasar por juez... conque contra 

investigación... ¡y el susto que me ha hecho pasar! 
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Loco 

Ese susto no fue nada comparado con el que viene ahora. Observen. (Saca de la cartera 

la caja que Torres había dejado en la mesa) Cuenten hasta diez, y saltaremos todos por 

los aires. 

Torres 

Pero qué haces... ¡no seas imbécil! 

Loco 

Soy loco, no imbécil. Mide tus palabras, Torres, y tira al suelo la pistola o la hago estallar 

y terminamos antes. 

Periodista 

¡Dios mío! Por favor, señor loco... 

Comisario Jefe 

No le crea, Torres, la bomba está desactivada, ¿cómo va a estallar? 

Comisario 

¡Eso, no te lo creas! 

Loco 

Pues entonces, Torres, tú que sabes de esto, aunque seas tan bruto, mira si está el 

detonador... míralo, ahí...¿ves? Es un Longber  acústico. 

Torres 

(Desalentado, deja caer la pistola y las llaves de las esposas) 

¿Un Longber acústico? ¿De dónde lo has sacado? (El Loco recoge la  pistola y las llaves) 

Loco 

Me lo he traído. (Señala la cartera) Aquí llevo de todo. Hasta una grabadora, donde he 

grabado todo lo que habéis dicho desde que entré. (La saca para enseñarla) Aquí está. 

Comisario Jefe 
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¿Y qué piensa hacer? 

Loco 

Sacar cien copias de la cinta, y enviárselas a partidos, periódicos, ministerios, etc.. ja ja, 

esta sí que es una bomba... 

Comisario Jefe 

No, no puede hacerlo. Sabe perfectamente que nuestras declaraciones han sido 

manipuladas, tergiversadas por sus provocaciones de falso juez. 

Loco 

¡Qué más da! Lo que importa es que el escándalo estalle. ¡"Nolimus aut velimus"! Y que 

el pueblo, al igual que el norteamericano o el inglés, se vuelva moderno y 

socialdemócrata, y exclame por fin: "Estamos de mierda hasta el cuello, es cierto, y 

precisamente por eso podemos ir con la cabeza bien alta. Quien es consciente de lo que 

ocurre bajo su barbilla gana en dignidad". (Así diciendo, esposa a Torres y lo cuelga) 

Comisario 

Está bien, haga lo que quiera, pero, por favor, ¡desactive ahora mismo esa bomba! 

Loco 

No, voy a dejarla aquí. Les mantendrá quietos hasta que esté a salvo de sus garras. Antes 

de irme bajaré esta palanquita, y saldré de puntillas... mientras ustedes tendrán que retener 

la respiración, porque como alguien intente moverse para dar la alarma, explotará todo y 

de ustedes no quedará ni un botón. (Se apaga la. luz) 

Periodista 

¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? 

Loco 

¿Quién ha sido? ¡Nada de bromas! ¡No... Socorro! 

(Se oye un grito que continúa fuera de escena, y también fuera, una explosión, que 

parece venir del patio) 

Comisario Jefe 
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Maldita sea, el loco ha debido tirar la bomba. ¿prenden la luz o qué? 

Comisario 

Debe ser una avería. Torres, tú estás cerca del interruptor, mira a ver... (Vuelve la luz: 

Torres tiene la mano en el interruptor) 

Comisario Jefe 

¡Por fin! 

 

Torres 

¿Cómo habrá sido? 

Periodista 

¿Dónde está el loco? 

Comisario 

¿Habrá salido...? 

Agente 

(Probando con el picaporte) La puerta está cerrada. 

Comisario 

...¡por la ventana! 

Periodista 

Fíjense... tengo la muñeca tan fina que se me ha salido la esposa. 

Comisario Jefe 

Qué suerte... nosotros no podemos, por desgracia, y las llaves las tiene el loco. Pero 

rápido, asómese a la ventana. 

Periodista 
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(Corre a asomarse) Hay un corro de gente que rodea a ese pobre hombre... es terrible, 

cómo ha podido ocurrir... (Al Comisario Jefe) ¿Tiene algo que decir? (Otra vez en su 

papel de periodista, le acerca un micrófono) 

Comisario Jefe 

Bueno, verá... yo acababa de salir... 

Periodista 

¿Qué dice? ¿Cómo iba a salir si estaba aquí, esposado? 

Comisario Jefe 

Ah ya, tiene razón, es que estoy un poco alterado... me he confundido con la otra vez... 

Comisario 

De todos modos, señorita, usted es testigo de la caída de ese pobre hombre, y de que 

nosotros estamos libres de toda responsabilidad. 

Periodista 

Claro, si estaban encadenados... Ahora no tendré más remedio que replantearme mi 

postura respecto a la otra caída. 

Comisario  

Por Dios, ¡quién no se equivoca! Creo que en este caso el gesto insensato puede deberse a 

un "rapto por oscuridad", 

Comisario Jefe 

Quiere decir, que la repentina oscuridad ha asustado al loco, y al ser la ventana el único 

punto de luz, aunque débil, se ha lanzado como una polilla asustada, cayendo al vacío. 

Periodista 

No ha podido ser más que así. Me voy corriendo al periódico a dar la noticia. 

Comisario jefe 

Como guste, sin cumplidos... (Todos tienden la mano izquierda al periodista)... hasta 

pronto... 
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Comisario 

Encantado, y ya sabe, si nos necesita... a sus ordenes. 

Torres 

Hasta la vista, señor. (Sin darse cuenta saca la mano esposada y se la tiende, la estrecha 

con fuerza  y vuelve a introducir la suya en la esposa. El periodista le mira, perplejo. El 

comisario da un golpe a Torres. El periodista reacciona) 

Periodista 

Gracias otra vez y hasta la vista. (Sale girando la llave, que estaba en la cerradura) 

 

 

Torres 

¿Por qué me has dado un golpe?  ¿Crees que no tenía que estrecharle la mano, mira que 

nos está ayudando? ¡Mira que eres fino! (Se abre la puerta y aparece el actor que 

interpretaba al Loco. Ahora tiene una tupida barba negra, vientre prominente, actitud 

severa, y lleva un maletín) 

Señor con barba 

Disculpen. ¿Es este el despacho del comisario de la primera brigada? 

Coro 

¡Otra vez tú! 

Comisario Jefe 

Pero ¿no se había estrellado...? 

Agente 

¡Ni que fuera un gato! 

Torres 

Lleva barba postiza, y la tripa es de relleno. 
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Comisario 

Esta vez te la arranco y te la hago comer. 

(Se le echan encima, arrastrando el perchero) 

Señor con barba 

(Grita) ¡Pero oigan, qué modales son estos! (Los arroja literalmente contra la pared de 

la derecha) 

Comisario 

¡Pero si no es postiza! A menos que se haya trasplantado los pelos uno a uno... 

Torres 

¡La tripa también es de verdad! 

 

Señor con barba 

¿Cómo se atreven? ¿Suelen arrancar mechones de barba y pellizcar el vientre de todos los 

jueces que vienen a investigar? 

Comisario Jefe 

¿Es usted juez? 

Señor con barba 

Sí, ¿qué tiene de raro? Juez del Tribunal Supremo. Me llamo Antonio Garrido, y he 

venido para reabrir el sumario de la muerte del anarquista. ¿Tienen inconveniente en que 

empecemos cuanto antes? (Se sienta saca del maletín un montón de carpetas, los cuatro 

policías se dejan caer sentados en el suelo, volcando el perchero del que siguen 

colgando) 

Coro 

Sí, sí... ¡empecemos cuanto antes! 

(Oscuro. Música.) 


