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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre el uso de las cualidades vocales y su 

influencia en la construcción del personaje, basado en el manejo de tonos: 

grave, medio y agudo; con el objetivo fundamental de determinar cómo las 

cualidades vocales inciden en el carácter del personaje. La metodología de 

trabajo se basa en una investigación bibliográfica, como marco teórico y el 

análisis de fichas de observación. La conclusión general establece que la 

exploración de las cualidades vocales se relaciona con  las “circunstancias 

dadas” que van determinando el carácter del personaje.   
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This research examines the use of vocal qualities and its influence on the 
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used as a theoretical framework and the analysis of observation forms.  The 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se realizó el presente estudio diagnóstico del uso de las cualidades vocales 

en la construcción vocal del personaje, en base a la experiencia personal de la 

investigadora, el cual lo ha visto como un obstáculo constante, puesto que al 

enfrentarse a retos de caracterizaciones vocales las interrogantes salen a la luz 

casi inmediatamente. Además de considerar que la voz del actor/actriz aún 

tiene muchos campos por investigarse, siendo este proyecto el primer paso 

para determinar y encontrar posibles soluciones a su problema.  

 

Se estima que el problema radica básicamente en tres puntos: el primero 

es el desconocimiento y falta de exploración vocal en el proceso de 

construcción del personaje, por lo tanto este primer problema da como 

resultado un segundo problema el cual arroja al actor/actriz en una “zona de 

confort”; considerada como un espacio en dónde la exploración muere y los 

actores no generan nuevas propuestas y por lo tanto sus resultados vocales 

son los mismos en cada personaje. Finalmente se percibe que existe un escaso 

material bibliográfico el cual brinde al actor/actriz nuevas técnicas y métodos 

que le permitan ejercitar y desarrollar una experiencia vocal diferente, 

considerando que en el desarrollo de esta investigación se encontró los 

mismos argumentos, puntos de vista y extensiones pequeñas de páginas sobre 

las cualidades vocales y por ende no fueron un aporte mayoritario para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

La voz, el cuerpo y las emociones son para el actor/actriz herramientas 

fundamentales en su proceso creativo, instrumentos  sobre los cuales se 

explora, se busca, se experimenta hasta encontrar recursos que le ayuden en 

su quehacer teatral tanto en su vida como estudiante como posteriormente en 

su vida profesional. La voz  por medio de las cualidades que posee puede 

enriquecer  al personaje, si se trabaja tomando en cuenta que tipo de 

personalidad tiene el mismo y considerando una cualidad vocal específica 

como es el tono y su división en: agudo, medio y grave; se pretende establecer 
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su relación con el carácter del personaje y su influencia en la construcción del 

mismo.  

 

Para este proyecto se ha tomado como referencia el montaje de la obra 

“Muerte accidental de un anarquista” de Darío Fo, considerando que en esta 

obra existen  seis personajes, se ha seleccionado el personaje: Torres quien 

guarda una relación con todos los personajes y por lo tanto arroja resultados 

generales sobre las “circunstancias dadas” de la obra. El intérprete del mismo 

arroja los datos para la investigación que han sido recolectados mediante 

fichas de observación.  

 

Como conclusión se determinó que a pesar de que el actor/actriz es 

consciente de que las cualidades vocales inciden directamente sobre la 

construcción vocal del personaje, las fichas de observación evidencian que el 

actor omite la búsqueda de nuevas posibilidades y por lo tanto no dota a su 

personaje de una voz característica que se pueda determinar en la 

construcción de un carácter del personaje, por lo tanto su resultado fue el de 

interpretar a su personaje con la misma cualidad vocal que usa en su vida 

cotidiana a pesar de que el análisis de las fichas muestran que los tonos varían 

dependiendo de las situaciones y estímulos en los que se encuentra el 

personaje dentro de la obra, el actor no consideró estás para dotar a su 

personaje de nuevos matices y generar una propuesta vocal diferente a su 

registro tonal y por lo tanto seguir en su zona de confort.   

 

Se estableció además que la investigación podría ampliarse para  obtener 

unos mejores resultados, aumentando dimensiones de volumen y tempo- 

ritmo, obteniendo datos que faciliten  encontrar respuestas al problema de una 

manera concreta. 
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CAPÍTULO I:  

 

EL PROBLEMA 

 

EL LIMITADO USO DE LAS CUALIDADES VOCALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La voz para el actor/actriz representa una principal herramienta para su 

proceso creativo ante tal necesidad podemos evidenciar que existe una poca 

investigación, por ende no se muestran unos resultados teóricos. El problema 

radica en la falta de sistematización  referente a lo vocal y más aún a temas 

que hagan alusión a las cualidades vocales, lo que interviene a que el 

actor/actriz se limite en la búsqueda y apropiación de nuevas técnicas y 

propuestas que le ayuden en su caracterización vocal. Frente a esta realidad, 

el actor/actriz al no contar con el apoyo teórico respectivo que le permita una 

mayor exploración vocal su trabajo se condicionará a un quehacer empírico. 

 

Al desconocer las posibilidades vocales con las que cuenta cada 

actor/actriz, sus probabilidades como creador(a) también se limitan de tal 

manera que sus opciones de plantear nuevas alternativas vocales se convierten 

en un obstáculo en su quehacer teatral. La falta de conocimiento sobre las 

cualidades vocales es lo que lleva a que no exista una propuesta vocal 

innovadora por consiguiente el actor/actriz se limita como un ser propositivo. 

Su búsqueda de nuevas opciones vocales se ven restringidas por su 

desconocimiento sobre las posibles cualidades vocales que posee y sobre las 

cuales podría trabajar su voz para encontrar una caracterización vocal que 

vaya de acuerdo con la del personaje que nos plantea el autor e incluso que se 

propone el mismo. 
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Un actor/actriz al no saber: cómo y cuándo utilizar sus diferentes 

cualidades vocales y en sus representaciones vocales usa un tipo de voz 

conocido por él/ella o el arquetipo establecido para encajar a su personaje 

dentro de: una edad, condición social, lugar de procedencia, etc. Llevando su 

interpretación vocal a un “cliché”; el cual por una parte podría ser trabajado 

como un recurso que le permitirá escenificar vocalmente al personaje y 

ajustarlo dentro de un molde social, pero por otro lado con el pasar del tiempo 

sus personificaciones vocales se volverán pobres, igualmente al desconocer 

sus posibilidades vocales el intérprete no tendrá más opciones que emplear el 

estereotipo como medio para dotar a sus personajes de características 

específicas provocando que su actuación sea inorgánica; sin embargo y a 

pesar que cuenta con este medio el actor/actriz se está limitando como un 

actor/actriz propositivo. 

 

El limitado uso de las tonalidades en la construcción vocal de un personaje, 

representa un inconveniente para el actor/actriz porque este se condiciona y 

por ende restringe a todos sus personajes; al utilizar un registro vocal similar. 

Por consiguiente la falta de variedad al momento de la exploración de la voz 

de un personaje repercute en la vida profesional del mismo, ya que al no 

contar con una diversidad vocal en su proceso creativo, sus caracterizaciones 

vocales se tornarán semejantes a tal punto que no habrá diferenciación vocal 

entre personajes ya sea dentro de la misma o en diferentes obras. Desde otro 

aspecto, para el espectador también nota esta deficiencia del actor/actriz ya 

que a medida que observa sus diferentes personajes puede encontrar una 

similitud vocal en todos, lo que evitará que este distinga al personaje del 

actor/actriz; por lo tanto sus personajes se van tornando vacíos vocalmente y 

en este aspecto se vuelvan aburridos porque no contará con el recurso de la 

sorpresa porque ellos no hallaran una diferenciación vocal de otros personajes 

que haya caracterizado el intérprete que tiene esta falencia. 
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1.2. Formulación del problema 

 

El actor/actriz posee tres herramientas básicas desde donde se fundamenta 

su trabajo creativo: cuerpo, voz y emoción. Podemos encontrar que sobre el 

trabajo corporal existen diferentes técnicas y opciones que aportan a la 

interpretación de un personaje; de igual manera la investigación sobre 

técnicas que permitan tener una mejor conciencia y manejo de las emociones 

que un personaje experimenta en una obra. Es innegable que la investigación 

genera cuestionamiento y nuevas propuestas en tanto a la creación. Sin 

embargo es notorio que: a pesar de que la voz es una herramienta principal en 

el trabajo del actor/actriz existe una falta de investigación sobre las 

posibilidades vocales con las que cuenta cada actor/actriz, la poca exploración 

sobre la voz como herramienta importante en la construcción del personaje 

son provocados por una escasa profundización y aplicación de los temas que 

podrían facilitar al interprete a tener un mejor control y manejo sobre las 

cualidades vocales lo cual conlleva a que el actor/actriz desconozca de las 

posibles opciones con las que podría explorar hasta hallar la voz que 

representaría mejor a su personaje; por lo tanto este desinterés por estudiar y 

ampliar las cualidades vocales le impiden tener bases como aporte a su 

exploración de tal manera que limitará sus posibilidades de aumentar sus 

conocimientos, dificultando que el intérprete los implemente en la práctica de 

la construcción vocal de un personaje. 

 

Se evidencia que el actor/actriz posee un escaso conocimiento de las 

cualidades vocales con las que cuenta porque al momento de trabajar sobre 

su cuerpo y su voz, desconoce de ejercicios o técnicas concretas que le 

faciliten caracterizar vocalmente a este nuevo ser; como resultado de la escasa 

recopilación bibliográfica además de no contar con facilidad de acceso al 

material referentes a las características de la voz y al no contar con este 

material de apoyo, el intérprete no sabrá cómo trabajar sobre estas para 

explotarlas al máximo e involucrarlas en sus entrenamientos y construcciones 

creativas, por consiguiente se convierte en un círculo vicioso donde se 
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muestra poco interés por sistematizar temas a lucientes a la voz para la 

construcción de un personaje y el escaso material con el que se podría contar 

como apoyo para la interpretación vocal de mismo. A pesar de la importancia 

que tiene el conocer y saber utilizarlas las distintas cualidades vocales -como 

son: el tono, el tempo ritmo, el volumen, etc.- en el momento que el intérprete 

crea pertinente, es claro que existe una carente investigación por parte de los 

mismos actores/actrices. 

 

Esta falta de interés por trabajar sobre las cualidades vocales que posee 

cada actor/actriz se puede deber a la falta de predisposición por parte de estos, 

el intérprete por no salir de su zona de confort se crea sus propias limitaciones 

exploratorias al igual que un estancamiento creativo, la comodidad de estos 

los lleva a que el entrenamiento vocal que ejercitan sea insuficiente y 

sabiendo que para lograr una caracterización vocal por parte de un 

actor/actriz, estos deben tener un manejo óptimo de sus posibilidades vocales 

y esto solo se logra con un entrenamiento constante que le permita descubrir 

sus cualidades y debilidades vocales para que el momento de encarnar a un 

personaje su entendimiento y control sobre sus posibilidades vocales le abran 

un abanico de opciones de las cuales el intérprete podrá optar por la más 

adecuada para lograr la caracterización vocal que requiere su personaje.   

 

La voz cuenta con recursos o cualidades que influyen directamente sobre 

la voz de cada individuo, la forma en la que se habla es propia de cada ser y 

refleja rasgos característicos de su carácter, particularidades como: el 

volumen en el que se habla, las pausas al momento de emitir palabras, el 

timbre y tono de voz que maneja, establecen particularidades y características 

únicas a cada individuo, y la escasa apropiación, así como el uso de las 

cualidades vocales conducen a que la interpretación por parte del actor/actriz 

caiga en un sonsonete, incluso que su caracterización vocal entre personajes 

se repitan, además que la intensión en las acciones verbales se pierden al 

reproducirlas sin ninguna intensión y con la misma voz que el resto del texto, 

su réplica se tornará monótona y para algunos espectadores no será más que 
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un texto repetido de memoria al no contar con las intenciones verbales, 

quedando su actuación simplemente en un sonido constante que para muchos 

resultará incluso molesto.  

 

1.3. Preguntas directrices 

 

Las preguntas enunciadas a continuación han sido formuladas en base al 

problema: 

 

 ¿El limitado uso de las cualidades vocales se debe a una falta de 

interés por parte del actor/actriz en la construcción del personaje? 

 ¿El escaso uso de los tonos se debe a una falta de exploración por parte 

del actor/actriz, evidenciando de esta manera su descrédito hacia esta 

herramienta de construcción de personaje? 

 ¿Durante la construcción del personaje existe un proceso de 

investigación vocal? 

 ¿El escaso material bibliográfico entorno a las cualidades vocales 

(tonalidades) se debe a una falta de sistematización del actor/actriz en 

su proceso de investigación vocal? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar si el uso de las cualidades vocales inciden en el carácter 

del personaje. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar si dentro del proceso de construcción del personaje se 

incluye la exploración de las tonalidades. 
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 Diagnosticar si la falta de entrenamiento vocal se debe a una 

desacreditación de esta herramienta de construcción del personaje por 

parte del actor/actriz. 

 Establecer si el escaso material bibliográfico entorno a las cualidades 

vocales se debe a una falta de sistematización por parte del actor/actriz 

en su proceso de investigación vocal 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

1.5.1 Motivación personal 

 

El fin del presente proyecto de investigación es establecer interrogantes 

que se pretenden responder al finalizar esta investigación, colaborando de esta 

forma a que el actor/actriz cuente con un apoyo teórico referente al uso de las 

cualidades vocales para la construcción de un personaje,  puesto que existe 

escaso material bibliográfico que le permitan a estos incrementar su 

conocimiento. Al considerar que el intérprete se condiciona sobre el trabajo 

y control de su técnica vocal a una labor empírica, se puede evidenciar la poca 

importancia que se le da a la voz al momento de la construcción de un 

personaje - la investigadora en su proceso como estudiante de la Escuela de 

Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador 

encuentra que: la voz del personaje es lo último en explorarse e incorporarse- 

esto se puede deber de igual forma a que el actor/actriz en su quehacer teatral 

no cuenta con las bases teóricas suficientes, sin hacer de menos el trabajo de 

maestros y personas que han dedicado su tiempo a investigar esta 

problemática de la voz en la construcción de un personaje; así como la 

comodidad de actor/actriz al no plantearse nuevas propuestas vocalmente 

hablando. Lo que se pretende es comprender que la falta de propuestas claras 

y bibliográficas sobre cualidades vocales genera un desconocimiento que 

afecta a la construcción de un personaje. 
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1.1.1 Pertinencia 

 

Es oportuno plantearse este tipo de investigaciones, ya que al contar con 

limitado material teórico referente al uso de las cualidades vocales para la 

construcción de un personaje ,se está generando textos que abran la puerta a 

nuevas interrogantes por parte de actores y actrices quienes hacen del teatro 

su profesión y por lo tanto pueden así establecer propuestas que incrementen 

la búsqueda y sistematización de temas que faciliten al actor/actriz a entender 

y manejar sus posibilidades vocales permitiéndole ser un ente propositivo, 

tanto en la exploración como en la muestra de nuevas posibilidades vocales 

manejadas desde sus personajes. 
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CAPÍTULO II:  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

En la búsqueda de material de investigación referente al tema planteado 

“ESTUDIO SOBRE EL USO DE LAS CUALIDADES VOCALES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE”, se ha encontrado que es casi 

inexistente la información sistematizada de la dimensión de tonalidades y los 

indicadores de: tono grave, tono medio y tono agudo que se presentan en este 

trabajo, no se han encontrado investigaciones profundas o contrarias sobre el 

tema que permitan confrontar diferentes puntos de vista; pero se hallaron 

trabajos que servirán de apoyo ya que tratan en algunos apartados o capítulos 

temas relacionados con el presente proyecto, por consiguiente la mayoría de 

información es del proceso académico de la investigadora, experiencia y sus 

diarios de trabajo en su proceso como estudiante de la Carrera de Teatro de la 

Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, así como en su 

quehacer teatral. 

 

2.2. Marco teórico 

 

La voz según Patrice Pavis (1990) expresa: “La voz del actor juega un 

papel capital, muy mal conocido, en la fabricación del sentido teatral, pero es 

difícil descifrarla y formalizarla para evaluar su efecto en el espectador.” 

(p.543) Por lo que al hablar de la voz siempre se considera su importancia en 

el teatro sin embargo es real que por su naturaleza, se torna compleja su 

sistematización al encontrarse ligada con los sentimientos y emociones, 

también importantes en el teatro; pero con la diferencia de que los estudios 

no profundizan sobre esta herramienta tan importante en el actor/actriz. 
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La voz para la construcción de un personaje es una herramienta esencial, 

es un modo de accionar, provocando una reacción tanto en el otro actor/actriz 

como en su público, estimo que cada palabra que se expresa dentro de una 

obra tiene una razón de ser y un objetivo, por ende la manera en la que se 

debe expresarlas debe corresponder a una intencionalidad; por consiguiente 

hay que darle a la voz la importancia y el tiempo de estudio necesario para 

explorar y trabajar sobre ella, identificando la voz que posee cada interprete 

para caracterizar la voz de un personaje dentro de un montaje; una 

exploración que se debe realizar antes de cada caracterización vocal o el 

resultado de la interpretación será una voz cotidiana para el actor/actriz o muy 

poco elaborada puesto que el tiempo que se dedicó a la búsqueda fue 

insuficiente así como la falta de investigación sobre las posibilidades vocales 

en materia de lo teórico que le sirva como un apoyo a su búsqueda. 

 

Cicely Berry (2006) cuando se refiere a Stanislavski afirma que: “Cuando 

un actor aparece en escena debiera disponer de todas sus armas, y la voz es 

un elemento importante de su equipo creador” (p.460), por consiguiente la 

caracterización vocal de un personaje conlleva tanta responsabilidad como la 

parte física, ya que será el medio con el cual este nuevo ser nos dará a conocer 

su mundo interno. Por esta razón los actores y actrices deben estar en la 

capacidad de interpretar personajes con diferentes cualidades vocales que se 

distancien de su registro cotidiano; según los registros en los diarios de trabajo 

de la investigadora (2009), estás cualidades vocales fueron estudiadas y 

definidas como: el tono (registro-escala vocal), el volumen (intensidad del 

sonido), el tempo-ritmo (velocidad y pausas en el texto), el timbre (calidad y 

cualidad del sonido). Por lo tanto los actores y actrices deben ser capaces de 

manejar un registro vocal amplio el cual les permita encarnar seres de: distinta 

edad, procedencia, condición social, entorno etc. Incrementando sus 

posibilidades como un ente creador.  

 

Todo actor/actriz debe poseer herramientas que le permitan explorar y 

hallar los rasgos vocales con los cuales dará vida al personaje, para ello, este 
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requiere de un entrenamiento diario que no solo incluyan ejercicios físicos 

sino también de técnica vocal; para esto se recomienda que el estudiante a 

actor/actriz aproveche al máximo sus días de aprendizaje, puesto que en esta 

etapa encontrará las herramientas y los procesos que le serán útiles y qué este 

considerará importantes en su proceso creativo y profesional, por ende si no 

lo hace en este periodo, tampoco lo hará en su vida profesional, provocando 

limitantes en su quehacer teatral y convirtiendo a su voz más que en una 

herramienta que aporte en sus caracterizaciones en un obstáculo para su 

interpretación (Berry, 2006)  

 

Al iniciar una construcción de un personaje surgen varias interrogantes 

tanto sobre su físico, su interior y su voz; que ha medida de la 

experimentación y la búsqueda se van respondiendo. Preguntas del 

actor/actriz sobre su personaje tales como: ¿Cómo caminará?, ¿Qué acciones 

realizará?, ¿Qué vestuario llevará?, ¿Cuál será su voz? entre otras, permiten 

que el actor/actriz vaya delineando de a poco su personaje; por cuestiones de 

la investigación nos enfocaremos en la última pregunta planteada. La voz de 

un personaje debe poseer cualidades que sea imposible de ser reproducida por 

un espectador y para lograr esto el actor debe explorar y buscar nuevas 

opciones a fin de reproducir sonidos que amplíen su abanico de posibilidades 

(Berry, 2006)  

 

En ocasiones vemos que un actor/actriz tiene problemas al emitir su 

parlamento, inconvenientes tales como: un texto inorgánico, falta de 

inflexiones, acciones verbales nulas o incoherentes, sonsonete, un volumen 

bajo, entre otras; muchos pueden ser los factores para que el intérprete posea 

estas falencias, pero se estima que una puede ser el desconocimiento y la falta 

de control sobre sus cualidades vocales, siendo esta una razón importante 

porque el intérprete al tener dominio de sus posibilidades vocales trabajaría 

más sobre ellas, enfocándose no solo en repetir un texto de un autor, sino 

dotando a su voz de recursos  que le faciliten encontrar la voz a su personaje 

de igual manera que la voz del mismo sea única e irrepetible en otro personaje 
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que caracterice el mismo actor/actriz y que le sirva de apoyo para expresar el 

mundo interno del personaje. 

 

Al estar vinculadas las cualidades vocales al estudio musical, podemos 

establecer que los actores  y actrices deben considerar el estudio de la música 

como otra herramienta que enriquezca y aporte en el proceso de construcción 

del personaje. Ante esto María Ósipovna (2000) cita a Stanislavski quien dice 

que: “El actor debe crear música de sus sentimientos sobre el texto de la obra 

y aprender a cantar esa música de los sentimientos con las palabras del papel”; 

así pues si el actor/actriz interpreta un texto el cual solo toma vida cuando se 

vuelve musical,  se debe considerar las cualidades vocales dentro de la 

construcción del personaje. 

 

Al referirnos a cualidades de la voz estamos hablando de características 

vocales como: el volumen, el tiempo y las pausas con las que dice las palabras 

además del tono en el que se habla; particularidades que posee cada individuo, 

siendo esta la razón para que cada ser posea una voz diferente de otras; en 

este caso concreto nos referiremos al proceso por el cual debe pasar cada 

actor/actriz para contar con recursos varios que le permitan encarnar un 

personaje. Basándose nuevamente los diarios de trabajo (2009) del proceso 

de aprendizaje de la investigadora en la Facultad de Artes de la Universidad 

Central del Ecuador se puede considerar que: En primer lugar el intérprete 

debe realizar una etapa exploratoria donde este se enfrentará sobre sus 

posibilidades además de sus limitaciones vocales determinando las áreas 

donde necesita enfocar mayor trabajo y tiempo, una vez entendido estos 

inconvenientes y las opciones vocales con las que cuenta se deberá crear un 

entrenamiento diario con el cual se pretenda romper con estos limitantes y 

potencializar los recursos que posee su voz generando nuevas cualidades 

vocales y finalmente teniendo claro cuáles son las cualidades de su voz que 

le permitirá explorar en su proceso creativo sobre la construcción vocal de un 

personaje enriqueciendo su quehacer teatral.  
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La investigación vocal de un personaje se obtiene como resultado de la 

exploración que realiza el actor/actriz en su  búsqueda por tener nuevas 

facultades en su voz. Berry (2006) en su capítulo sobre Grotowski explica la 

importancia de realizar ejercicios que formen parte del entrenamiento del 

intérprete y por consiguiente alimenten sus opciones vocales, en su 

exploración probará el: reproducir sonidos de la naturaleza (animales, 

elementos, etc.) y de maquinarias (ruidos, timbres, etc.) de tal manera que 

estos sonidos permanezcan en su memoria; y así a manejar varias tonalidades 

que no sean las de su cotidianidad e incrementará su registro vocal. Para ello 

se también se recomienda realizar ejercicios como imitar voces con 

características diferentes en: edad, nacionalidad, sexo, etc. que pueda 

utilizarlos y ayudar a la construcción de un personaje. Esto no significa que 

se deba caer en “cliché” o en un arquetipo vocal.  

 

“La voz es absolutamente personal. Es el medio por el que uno comunica 

su ser interior, y existen muchos factores, tanto físicos como psicológicos, 

que han contribuido a su formación” (Berry, 2006, p.337), considerando que 

la forma de emitir las palabras corresponden a la personalidad de cada 

individuo y que la voz de estos se ha forjado por sus experiencias en la vida, 

entendemos que cada personaje posee sus propias características vocales 

específicas que lo distinguen de otro, particularidades como: pausas, 

volumen, tono, etc. Sin embargo, esto no significa que sea una ley, es decir 

que por más que dos personas o más tengan el mismo carácter no tendrán las 

mismas cualidades vocales siempre, puesto que la voz es única e irrepetible 

para cada ser, comprendido de esta manera planteamos esta teoría y la 

trasladamos al quehacer teatral sugiriendo que en el proceso de construcción 

de un personaje se debe realizar un análisis del carácter del personaje y las 

características vocales que lo representarían mejor facilitando un mayor 

entendimiento de la construcción vocal del mismo.    
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2.3 Delimitación de variables, dimensiones e indicadores 

 

2.3.1. Variable dependiente: cualidades vocales  

 

 Las cualidades vocales son recursos o características propias de la voz de 

cada individuo. Auz (2015) afirma:  

Las cualidades son definidas como propiedades o atributos distintivos de 

la voz (o el sonido) que no están atadas a valoraciones subjetivas y que 

todos los seres humanos poseen de forma personal. (p.38) 

Cualidades como el volumen, el tono, tempo-ritmo y el timbre como 

particularidades que hacen que la voz de cada ser sea única e irrepetible. 

 

2.3.1.1 Dimensión: tonalidades vocales 

 
El tono o registro “es el intervalo determinado de notas” 

(Sadolin,2012,p.66), es una variación que se produce en la voz de una misma 

persona, clasificándose para algunos autores en tres mientras que para otros 

cinco incluso dentro de la música se los clasifica en siete clases de tonos, que 

no en todos los seres humanos serán los mismos, puesto que en algunos el 

tono más grave con el que cuente su voz quizá sea el tono medio para otros e 

incluso para algunos sea su tono agudo.  

 

2.3.1.2. Indicadores: tono agudo, grave y medio 

 

 Para Sadolin (2012) refiere que existen cinco clases de tono dentro de una 

misma persona y las clasifica de la siguiente manera: 

- Zona ultragrave.- las cuerdas vocales provocan poca vibración, por 

consiguiente poco sonido. 

- Zona grave.- el sonido vibra en el esternón, las cuerdas vocales no se 

estiran demasiado. 
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- Zona media.- el sonido vibra en la cabeza y esternón, las cuerdas 

vocales se estiran para alcanzar el sonido. 

- Zona aguda.- el sonido vibra en la cabeza, las cuerdas vocales se estiran 

aún más para alcanzar el sonido. 

- Zona sobreaguda.- la resonancia se produce en la parte anterior de las 

cuerdas vocales. 

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar como las cuerdas vocales varían 

en su estiramiento produciendo los diferentes tonos. Los tres primeros 

gráficos corresponden a las zonas grave, media, aguda y los otros tres en la 

parte inferior empezando a la derecha la zona sobreaguda y los tres siguientes 

a la zona ultragrave.   

 
FIGURA N° 1: Técnica vocal completa, Henrik kjelin (2012)  
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Mientras que (Berry, 2006) en su capítulo sobre Sotoconil afirma: 

“tenemos tres tonos de voz: bajo mediano y alto. La voz más firme, flexible, 

manejable y natural es la voz media.”(p.345), que para efecto de esta 

investigación tomaremos de referencia esta división en tres tonalidades pero 

las llamaremos tonos grave, medio y agudo respectivamente. 

 

2.3.2 Variable independiente: construcción del personaje 

 
La construcción del personaje es crear sobre el actor/actriz a un nuevo ser, 

darle vida a un individuo con diferentes características tanto físicas como 

vocales, que nos permitan ubicarlo dentro de un contexto socio-cultural, 

dotando a este nuevo ser de particularidades que nos hablen de su vida interna 

y pasada, para conseguir estos rasgos característicos del personaje el 

actor/actriz cuenta con su cuerpo y su voz como herramientas que le facilitan 

la caracterización, además de elementos como vestuario y maquillaje que 

complementan su percepción del todo como individuo único.  

 

2.3.2.1 Dimensión: carácter 

 
Pavis (1990) explica dentro de la definición de caracterización que: “los 

caracteres evolucionan siempre levemente, pero es sobre todo acentuada y 

fundamental en la exposición e instalación de las contradicciones y 

conflictos” (p.51) Por lo tanto para determinar el carácter de un personaje se 

debe considerar lo que la obra escrita nos dice sobre el mismo.  

 

Para ello el reflexionar sobre las “circunstancias dadas” planteadas por 

Stanislavski las  cuales nos brindan los hechos y sucesos que marcan la vida 

del personaje, a partir del análisis de sus antecedentes, conflictos y objetivos 

que manejará durante la obra teatral David Allen & Jeff Fallow (2004). De 

esta manera podemos tener una idea general sobre el personaje que se irá 

tornando específica dependiendo de la construcción del personaje que le dé 

el actor/actriz. 
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Al definir el carácter de un personaje encontramos que Pavis (1990) lo 

define como: “el conjunto de rasgos psicológicos y morales de un personaje”; 

por lo tanto al investigar sobre el carácter, éste nos vincula con la psicología, 

por lo que se tomará como referente: J. Santos (2004) manifiesta que “el 

carácter es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes, 

producto del aprendizaje social”. El carácter es aquello que se va forjando a 

raíz de las experiencias que vive cada individuo a través de los años, a lo que 

lo diferencia del temperamento, puesto que este está ligado a rasgos de la 

persona con los que se nace.  

 

Dentro de esta investigación se considerará los estudios de Guy Palmade, 

quien en su libro: La Caracterología, expresa que: el carácter está compuesto 

de tres propiedades que influyen sobre estos: “la emotividad”, se refiere a la 

dimensión emotiva frente a una situación o estímulo, pudiendo ser en mayor 

o menor grado; “la actividad, que no es más que la reacción espontánea a 

realizar frente a una situación o estímulo  y la capacidad de reacción frente a 

una situación o estímulo que lleva como nombre la “repercusión”. La 

combinación de estos elementos da como resultado ocho tipos de carácter. 

Existen ocho tipos de carácter: el nervioso, sentimentales, coléricos, 

apasionados, sanguíneo, flemático, amorfo y apático. (Palmade, 1964).  

 

 Para una mejor comprensión de los caracteres que se considerará dentro 

de esta investigación; a continuación se presenta un cuadro elaborado por la 

investigadora con la finalidad de más adelante elaborar la ficha de 

observación que determinará el carácter del personaje. 
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FIGURA N° 2: Dimensión: carácter, Margarita Delgado (2016) 

 

 

2.3.2.2 Indicadores: nervioso, sentimentales, coléricos, 

apasionados, sanguíneo, flemático, amorfo, apático. 

 
Se consideraron estos indicadores dentro del estudio que Palmade (1964) 

y su libro: “La Caracterología”, por ser el único que brindó tipos concretos 

de estudio sobre los caracteres los mismos que más adelante permitirán 

elaborar la ficha de observación. 

 

Palmade (1964) afirma que:  

Los nerviosos tienen como base de su carácter a las emociones siempre 

cambiantes, son inconstantes, indecisos, indisciplinados y desordenados, no 

cuentan con gran facilidad de accionar y pensar; igualmente se dice que son 

perezosos, trabaja solamente cuando algo le interesa haciendo mal uso de su 

tiempo; además de distraídos. Su estado de ánimo cambia con gran facilidad. 

 

Los sentimentales se caracterizan por su vulnerabilidad, pesimismo y el 

agrado por la soledad; además por ser sensibles, serios, indecisos y tímidos, 

no poseen mucha comprensión para las ciencias técnicas son: rencoroso, 

inseguro, tienen problema para adaptarse a cosas nuevas, a pesar de su interés 

por los sucesos que acontecen fuera de su círculo socio-cultural. Son seres 

introvertidos. 
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Los coléricos por el contrario de los sentimentales son extrovertidos, 

sociables, cordiales, viven realizando proyectos pero son dispersos, 

precipitados y atrevidos; se mueven por impulsos e imaginación, no 

reflexionan más allá de ellos mismos frente a sucesos que lo involucran 

directamente, les gusta trabajar siempre en nuevos proyectos, pero al primer 

obstáculo lo abandonan. 

 

Los apasionados poseen gran personalidad, son independientes, 

ordenados, decididos, poseen buena memoria e imaginación, además de ser 

ambiciosos les gusta los estudios, las ciencias, siempre están interesados en 

aprender cosas nuevas, son metódicos y se dice que los de carácter 

apasionados tienen “todos los carácter es en su mayor grado” 

Los sanguíneos son optimistas, cariñosos, sociales, decididos y puntuales 

pero por otro lado son impulsivos, egoístas y fríos, tienden a mentir para 

conseguir lo que quieren, de comprensión rápida y crítica, amantes de la 

lectura, claro en sus ideas, poseen aptitudes para las ciencias, le gusta realizar 

un plan de estudios y cumplir todos los objetivos que se ha propuesto; además 

tiende a las actividad físicas. 

 

Los flemáticos se caracterizan por tener un “gran sentido de la ley” y el 

orden, son tranquilos, callados, puntuales y perseverantes en todo lo que 

hacen, no tienden a demostrar lo que sienten, son fríos y desinteresados, se 

dan el trabajo de sistematizar, le gustan las ciencias abstractas y trabajos en 

grupo, al igual que estimular la participación y le interesa posibles actividades 

recreativas y trabajos artísticos, mal dotado para redacciones. 

 

Los amorfos no les interesa los sentimientos y situación que salgan fuera 

de sí mismo, son torpes, impuntuales, perezosos, poseen un razonamiento 

lento, mal dotado para las ciencias, le gusta combinar trabajo individual y en 

equipo, tiene afinidad con las artes escénicas y la música, no son nada 

entusiastas.     

http://definicion.de/memoria/
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Los apáticos se caracterizan por ser persistentes y rutinarios, introvertidos, 

viven encerrados en su propia burbuja, son melancólicos y de pensamiento 

pobre en ideas, se muestran indiferentes frente a lo que las rodea.  
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CAPÍTULO III:  

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de investigación  

 

3.1.1 Diseño de la metodología 

 
 Determinación del problema para la realización del proyecto. 

 Planteamiento del árbol de problemas y soluciones. 

 Fijación de variables, dimensiones e indicadores. 

 Búsqueda de material bibliográfico referente a los indicadores. 

 Lectura del material teórico encontrado. 

 Formulación de objetivos y preguntas para la ejecución del trabajo. 

 Redacción del marco teórico, planteamiento y formulación del problema. 

 Elección de los instrumentos de investigación. 

 Ejecución de las fichas de observación. 

 Procesamiento y análisis de los datos recopilados. 

 Elaboración de fichas de investigación.  

 Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

 Aprobación de la propuesta investigativa. 

 

3.2 Población y muestra 

 

La población para el desarrollo de esta investigación está compuesta por: 

el actor que interpreta al personaje “Torres”, el cual es estudiante de la Unidad 

de Titulación de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador 

(2015) quien será denominado como el informante de calidad por su 

interpretación del personaje en la obra: “Muerte accidental de un anarquista” 

de Darío Fo y la investigadora del presente trabajo escrito. Para la elaboración 

de las fichas de observación se consideraron dividirlas en rasgos 
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característicos de cada carácter, reproducciones vocales  y cualidades tonales: 

tono aguda, medio y grave. La obra fue dividida en once (11) cuadros 

considerando cambios de unidades de la obra, de esta división se tomaron los 

cuadros en los que aparece el personaje “Torres” ocho (8) cuadros; que 

corresponden ciento sesenta y cinco (165) parlamentos. Una vez obtenidos 

los datos se procederá posteriormente realizar un análisis y cruce de datos.  

 

3.3 Operacionalización de las variables 

 
TABLA N° 1: Operacionalización de las variables 

Variable 

dependiente 

Dimensión Indicadores Instrumento 

 

Cualidades vocales 

 

Tono 

Grave Fichas de 

observación 

Medio Fichas de 

observación 

Agudo Fichas de 

observación 

Variable 

independiente 

Dimensión Indicadores Instrumento 

 

 

Construcción del 

personaje 

 

 

Carácter 

El nervioso Ficha de 

observación 

El colérico Ficha de 

observación 

El apasionado Ficha de 

observación 

El sanguíneo Ficha de 

observación 

El flemático Ficha de 

observación 

El amorfo Ficha de 

observación 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Previamente se realizó un análisis de los instrumentos de investigación 

para la obtención de datos llegando a la conclusión que para la variable 

dependiente (cualidades vocales) la ficha de observación era la más 

pertinente, puesto que las variables son específicas y para determinar la 

recolección de datos se requieren que estás sean entregadas al final de la 

construcción del personaje, cuando el actor haya concluido su proceso. Para 

aquello se realizarán dos modelos de fichas diferentes: uno sobre la 

caracterología del personajes la cual está basada en los rasgos generales que 

presenta un tipo de carácter específico: nervioso, sentimental, colérico, 

apasionado, sanguíneo, flemático y amorfo; al que respondería la propuesta 

del actor para la construcción de su personaje; esta será completada por el 

informante de calidad es decir el actor que representará al personaje de 

“Torres” en la obra de Darío Fo “Muerte accidental de un Anarquista”, y la 

segunda ficha será sobre las cualidades tonales: agudo (registro alto), medio 

(registro propio del actor), y grave (registro bajo); según cada diálogo que 

realiza el intérprete este será completado por la investigadora ya que se 

requiere un proceso de escucha externo. 

  



 

25 

 

CAPÍTULO IV:  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Desarrollo o cuerpo de la investigación 

 

4.1.1 Caracterología del personaje 

EVALUACIÓN 1. 

 

 
GRÁFICO N° 1: Caracterología del personaje 

 

El gráfico anterior es el reflejo del análisis de la recopilación de datos de 

la variable independiente mediante la ficha de observación acerca de la 

caracterología del personaje, con estudios relacionados a características 

generales de cada tipo de carácter, el resultado de la tabulación arrojo  que: el 

carácter colérico se destaca con un 29%, mientras que; al carácter sanguíneo 

le corresponde un 15%, seguido con un 14% para el carácter apático y 

flemático, por último con un 7%  para los caracteres nervioso, apasionado, 

sentimental y amorfo.  
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Estableciendo entonces que el personaje Torres -de la obra Muerte 

accidental de un anarquista  de Dario Fo- propuesto por el actor es de carácter 

colérico. 
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4.1.2 Cualidades Tonales del personaje. 

EVALUACIÓN 2. 

 

GRÁFICO N° 2: Cualidades Tonales del personaje. 

 

En el gráfico acerca de las cualidades tonales del personaje Torres, de las 

fichas de observación por cuadros de la obra Muerte accidental de un 

anarquista, al realizar la tabulación evidenciamos que: existen dos 

tonalidades que no están distanciadas por mucho en sus porcentajes; mientras 

que al tono agudo le corresponde el 45% al tono medio el 47%, dejando por 

abajo al tono grave con 8%. 

     

Estableciendo que las dos tonalidades grave y aguda son utilizadas 

aproximadamente el mismo porcentaje de veces en el transcurso de la obra. 
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4.1.2.1 Cualidades Tonales del personaje por cuadro de 

unidades 

 

 

 
GRÁFICO N° 3: Cualidades Tonales del personaje cuadro 2 

 

En el análisis de la ficha de observación que corresponde al cuadro dos de 

la obra de Dario Fo, Muerte accidental de un anarquista, referentes a las 

cualidades tonalidades que maneja el personaje Torres observamos que: el 

tono medio predomina con un porcentaje del 50%, mientras que; al tono 

agudo le corresponde un porcentaje del 42% y finalmente al tono grave le 

pertenece un porcentaje del 8%. 
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GRÁFICO N° 4: Cualidades Tonales del personaje- cuadro 3 

 

Mediante la tabulación que se realizó a la ficha de observación de las 

cualidades tonales del personaje Torres pertenecientes al cuadro tres de la 

obra Muerte accidental de un anarquista, demostramos que los tonos agudo 

y grave han sido utilizados de igual manera con un porcentaje de 46%, por lo 

tanto al tono grave le correspondería un porcentaje del 8%.  
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GRÁFICO N° 5: Cualidades Tonales del personaje- cuadro 4 

 

En el gráfico correspondiente al cuadro cuatro de la obra muerte accidental 

de un anarquista el análisis que se realizó mediante la ficha de observación 

de las tonalidades del personaje Torres, encontramos que la tonalidad que 

predomina es el tono medio con un 67%; mientras que el 33% es para el tono 

agudo y finalmente evidenciamos que es inexistente un porcentaje para el 

tono grave.  
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GRÁFICO N° 6: Cualidades Tonales del personaje- cuadro 5 

 

Los resultados que pudimos encontrar en el análisis de la ficha de 

observación de cualidades tonales del personaje Torres, referentes al cuadro 

cinco de la obra Muerte accidental de un anarquista, observamos que la 

tabulación de los datos obtenidos arrojo con un porcentaje de 53% para el 

tono agudo; mientras que el porcentaje que le corresponde al tono medio es 

de un 40%, dejando con porcentaje del 7% para el tono grave.  

 

  

53%40%

7%

Ficha de observación: Cualidades Tonales del 
personaje – cuadro 5

Agudo

Medio

Grave



 

32 

 

 

GRÁFICO N° 7: Cualidades Tonales del personaje- cuadro 6 

Los datos obtenidos mediante la ficha de observación correspondiente al 

cuadro seis de la obra de Dario Fo, Muerte accidental de un anarquista, a 

luciente a las cualidades tonales del personaje Torres, proporcionó los 

siguientes resultados: en primer lugar tenemos al tono agudo, con un 

porcentaje superior del 50% sobre el porcentaje perteneciente al tono medio 

y grave, en segundo lugar se encuentra el tono medio con un porcentaje del 

33% y en tercer lugar hallamos al tono grave con un porcentaje del 17%.      
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GRÁFICO N° 8: Cualidades Tonales del personaje- cuadro 8 

 

En el gráfico anterior podemos observar los resultados del análisis de la 

ficha de observación sobre las cualidades tonales del personaje Torres, 

correspondientes al cuadro ocho de la obra Muerte accidental de un 

anarquista, el cual reflejó que el tono medio es predominante con un 

porcentaje del 60% y al tono agudo le corresponde un porcentaje del 30%; 

mientras que el porcentaje del 10% le pertenece al tono grave.    
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GRÁFICO N° 9: Cualidades Tonales del personaje- cuadro 10 

 

Los análisis realizados sobre las cualidades tonales del personaje Torres, 

del cuadro diez de la obra Muerte accidental de un anarquista; mediante la 

tabulación de los datos obtenidos de la ficha de observación, reflejados en el 

gráfico anterior observamos que: el porcentaje mayoritario lo obtiene el tono 

medio con 67%; mientras que el porcentaje del 22% es para el tono agudo y 

finalmente tenemos al tono grave con porcentaje del 11%.   
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GRÁFICO N° 10: Cualidades Tonales del personaje- cuadro 11 

 

Finalmente tenemos el gráfico correspondiente al análisis de la ficha de 

observación de las cualidades tonales del personaje Torres correspondientes 

al cuadro final de la obra Muerte accidental de un anarquista, en el cual 

observamos que: en primer lugar y con un porcentaje mayoritario sobre las 

otras dos tonalidades el tono medio es predominante con 75%, dejando en 

segundo lugar con un porcentaje del 13% al tono grave y finalmente con un 

porcentaje del 12% al tono agudo. 

 

CRUCE DE DATOS 

 

Estableciendo los resultados del análisis del gráfico sobre la caracterología 

del personaje de la propuesta  realizada por el actor que interpreta al personaje 

Torres, en la obra de Darío Fo, Muerte accidental de un anarquista, 

evidenciamos que el carácter que plantea para su caracterización es el 

colérico, mientras que en el  gráfico final correspondiente a las fichas de 

observación de las unidades o cuadros de la obra  acerca del manejo de las 

cualidades tonales del personaje se estima que: en su interpretación vocal el 
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actor maneja tanto las tonalidades graves como medios de la mano; ya que la 

diferencia entre porcentajes no es relevante; llegando a la conclusión que las 

diferentes tonalidades cambian dependiendo de las circunstancias en las que 

se encuentra el personaje dentro de la obra,  el tono medio (registro vocal del 

actor) es la misma tonalidad que el personaje utiliza dentro de  situaciones 

cotidianas, donde aparentemente no existen sucesos extraordinarios, se 

considera que es por el tipo de carácter que el intérprete destino para su 

caracterización, y al ser un ser de tipo sociable y cordial mantiene su 

neutralidad por llamarlo así; mientras que en situaciones de mucho estrés 

recurre a la tonalidad aguda (registro alto), que refleja rasgos de su 

personalidad extrovertida además de atrevido y precipitado.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

Una vez terminado el estudio diagnóstico sobre el uso de las cualidades 

vocales específicamente del manejo de las cualidades tonales (agudo, medio, 

grave) para la construcción vocal del personaje, considero que se debió 

trabajar más que con una sola dimensión, por ende con los indicadores que le 

correspondan, para realizar una ficha de observación donde las posibilidades 

vocales reflejen con mayor exactitud la caracterización del intérprete.  

 

A pesar de que se considera que el manejo de tonalidades interviene 

directamente sobre la voz del actor/actriz, se estima que estos recursos no son 

los únicos con los que un intérprete podría trabajar para hallar la 

caracterización que deseaba, encajando a su personaje dentro de un contexto 

socio-cultural. Puesto que las fichas de observación tanto de la caracterología 

del personaje y las de cualidades tonales, ayudaron a determinar el uso de 

tonos y en que situaciones se recurrían más a cada uno; así como a determinar 

el carácter del personaje, reflejando que dependiendo de las circunstancias 

dadas dentro de la obra, la personificación vocal variaba dándole mayor 

sentido a la caracterización de naturaleza colérica. 

 

Teniendo en cuenta que la falta de exploración desde un principio sobre la 

voz de actor/actriz para hallar herramientas que le permitan encarnar un 

personaje, si es un inconveniente que influye directamente a que estos no sean 

personas de teatro propositivas, interponiéndose de manera negativa a la 

construcción vocal de un personaje.  

 

Al dar por concluida este estudio afirmo que: la escasa bibliografía sí es 

un limitante tanto para el actor/actriz que al no contar con material del cual 

pueda valerse para explorar y hallar nuevas herramientas, se conforma y da 

por entendido el tema; así como  la influencia que produce al no forjar 



 

38 

 

profesionales que sistematicen y salgan de su quehacer anecdótico. Ya que al 

no contar con material teórico no se interesan por generar investigaciones o 

estudios que le ayuden a crear material de apoyo para su búsqueda.  

 

Considero que  una solución a este problema sería dividir por etapas al 

proceso de construcción vocal cada vez que se vaya a realizar una 

caracterización vocal nueva, aunque parezca tedioso considero que es 

importante para no dar por entendido nada; permitiendo que  el actor/actriz 

descubra cada vez nuevos recursos y limitantes y trabaje sobre estos, además 

de poner énfasis en las otras cualidades vocales, el volumen y el tempo ritmo, 

facilitarán y colaborarán a encontrar rasgos que le permitan darle un carácter 

al personaje que interpreta.   
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: División por cuadros de la obra de teatro de Darío Fo 

“Muerte Accidental de un anarquista” 

 

 

MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA 

 

Dario Fo 

PERSONAJES 

Loco -Juez-Obispo-Señor con barba 

Comisario de la brigada política                  

Comisario jefe                                                             

Comisario Torres  

Periodista 

Agente 

 

CUADRO 1 

LOCO: texto de juez 

(Suena el  teléfono. Todos se paralizan. El COMISARIO lo coge) 

 

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 la  de "La 

Pedrada zurda". Pregunte si se llama Fernández. 

 

COMISARIO.- (Al teléfono) ¿Se llama Fernández? (Al COMISARIO 

JEFE) Sí, María Fernández. 

 

COMISARIO JEFE.- Es ella. Quiere una entrevista. Dígale que por 

favor vuelva otro día, hoy no tengo tiempo. 
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LOCO.- De ninguna manera, no permitiré que por mi culpa tenga 

usted problemas. 

 

COMISARIO JEFE.- ¿En qué sentido? 

 

LOCO.- La conozco, es importante, y se ofendería, es muy 

rencorosa… ¡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. 

 

COMISARIO JEFE.- De acuerdo. (Al COMISARIO) Que suba. 

 

COMISARIO.- Agente acompáñala a mi despacho 

 

AGENTE.- A sus órdenes 

 

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. 

 

COMISARIO JEFE Y COMISARIO.- ¿Se queda? 

 

COMISARIO JEFE.- ¿Y con qué identidad? ¿Quiere que ese buitre 

de periodista descubra quién es, para luego escribirlo a toda página en su 

periódico? Entonces reconozca que quiere hundirnos. 
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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 esa 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. 

 

COMISARIO JEFE.- Es usted muy generoso, señor juez...(Le 

estrecha las manos, emocionado) 

 

LOCO.- No vuelva a llamarme juez. Desde este momento soy el 

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

 

AGENTE.- Pide permiso de paso, para la señorita 

 

COMISARIO JEFE.- Silencio, ya está aquí. (Entra el periodista)  

 

AGENTE.- Siga señorita 

 

PERIODISTA.- Buenos días. ¿El comisario jefe, por favor? 

 

COMISARIO JEFE.- Soy yo, encantada, señorita. Nos conocíamos 

sólo por teléfono, por desgracia... 

 

PERIODISTA.- Mucho gusto. El agente de la puerta me ha puesto una 

de trabas... 

 



 

43 

 

COMISARIO JEFE.- Tiene razón, le ruego me disculpe, la culpa es 

mía por no haber avisado de su visita. Les presento a mis colaboradores, el 

agente Pallares y el comisario que dirige esta sección... 

 

AGENTE.- Un gusto para servirle a usted, a dios y a la patria 

 

PERIODISTA.- Mucho gusto. 

 

COMISARIO.- (Le estrecha la mano al estilo militar) 

 

LOCO.- Y Yo!! 

 

COMISARIO JEFE.- (Indica al loco que está de espaldas, ocupado 

en algo)... y para terminar, el capitán… 

 

LOCO.- (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.- No, gracias. Tengo muchas preguntas que hacerles. 

Les molesta que empecemos cuanto antes. 

 

COMISARIO JEFE.- Como guste. Empecemos pues, estamos 

preparados. (a la COMISARIO) A mi si por favor, una taza de café. 

 

COMISARIO.- Agente traiga un café y un vaso con agua. 
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PERIODISTA.- Muy bien, la primera es para usted comisario… no 

tienen inconveniente con que les grave. (Miradas entre comisario y comisario 

jefe)  

 

LOCO.- Faltaría más, primera regla: no contradecir. 

 

CUADRO 2 

TORRES.- Disculpen ¿interrumpo? 

 

COMISARIO JEFE.- 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. (Todos 

saltan asustados) 

 

PERIODISTA.- ¡Dios mío! 

 

TORRES.- No se preocupe, señorita, está desactivada. 

 

COMISARIO JEFE.- Déjela ahí. Que es ese comportamiento. 

Comisario... acérquese, y hagan las paces. 

 

TORRES.- Pero qué paces, jefe... si por lo menos supiera porqué se 

puso así conmigo... mire mi ojo...  

 

COMISARIO.- ¿No lo sabes, eh? ¿Y la bromita, qué? 

 

TORRES.- ¿Cuál bromita? 
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COMISARIO JEFE.- Bueno, basta, que no están solos. 

 

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.- No, no le conoces. (Patada) 

 

TORRES.- No empieces… 

 

CUADRO 3 

COMISARIO JEFE.- Déjela ya...luego hablamos... le presento… 

señorita Fernández, periodista… ¿comprende? (Codazo) 
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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)(Creyendo que ha sido el 

COMISARIO)¿Se da cuenta, jefe, que siempre empieza ella? (El LOCO 

remata la faena con un azote al PERIODISTA, mientras señala al 

COMISARIO JEFE) 

 

PERIODISTA.- 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. La señorita 

está aquí para una entrevista muy importante, ¿comprende? (Patada, y le 

guiña un ojo) 

 

TORRES.- Comprendo. 

 

COMISARIO JEFE.- Bien, señorita, si quiere preguntarle algo antes 

de que se retire.. 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. 
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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.- ¿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! ¿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.- ¿De veras entiende? (El LOCO le mira, 

despectivo). 

 

LOCO.- Verá señorita, estas bombas son muy complejas. Observe la 

cantidad de cables, dos detonadores, el temporizador... palancas y 
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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. 

 

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) 
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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 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.- ¿Cómo hobby? ¿Qué 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… 
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CUADRO 4 

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. (se va). 

 

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.- 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. 
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PERIODISTA.- No exagere, comisaria 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) 

 

LOCO.- (El LOCO, riendo, se dirige al público) No se molesten, no 

van a aparecer. Los de verdad están sentaditos y mudos. 

 

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 de la señorita 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... 
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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. 

 

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! 

 

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 
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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, como! 

 

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? 

 

LOCO.- (Sigue agitando la mano) ¡Qué malo! 

 

COMISARIO JEFE.- Si es por eso, también se lo tragaron varios 

sindicalistas y algunos dirigentes socialdemocratas, 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. 
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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, señorita, 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 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! 

 

TORRES.- ¡Al carajo la dialéctica jesuítica! 

 

COMISARIO JEFE.- ¿Se ha vuelto loco? 

 

CUADRO 5 

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. 
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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. 

 

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

 

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

 

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! ¿EL 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! 
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TORRES.- Pues claro, jefe, llevo una hora diciéndoselo. 

 

LOCO.- 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! ¿o 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? 
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TORRES.- Simplemente... (Los otros policías acuden corriendo a 

taparle la boca y se lo llevan) 

 

COMISARIO JEFE.- Perdone, señorita, 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? 

 

CUADRO 6 

PERIODISTA.- (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? 
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PERIODISTA.- Quién es realmente. 

 

COMISARIO JEFE Y COMISARIO.- ¿Se lo ha dicho? 

 

LOCO.- Sí, ya no podía seguir mintiendo... ella 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) 

 

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 arquidiócesis de quito 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? 
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LOCO.- Tras los ataques de los que ha sido víctima el Santo 

Arzobispo 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.- ¡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? 
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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 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..." 

 

TODOS.- Amén 

 

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. (Coreografía con la canción escandalo) Bienvenido sea el 

escándalo, ya que en él se fundamenta el poder más duradero del Estado".  
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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.- Jefa, 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.- 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 lo 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 del siglo 19, 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... 
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Nadamos en ella y hasta nos la comemos, pero nadie viene a contarnos que 

es té con limón, ¡por eso funciona el escandalo!" (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... 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 hijito.(Teatro de títeres sobre muerte de 

Kennedy) 

 

PERIODISTA.- ¿Es como decir que el escándalo alimenta a los 

populistas y a la derecha? 

 

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 de 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 
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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 gringa!" 

 

CARTEL TORRES.- "¡Y si es en lata, mejor!" (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". 

 

CUADRO7 

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. 
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PERIODISTA.- "Moraleja: el estado burgués se destruye, no se 

cambia". (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; loco pone antídoto, 

les entra convulsiones y da paso a acción de TORRES) 

 

CUADRO 8 

TORRES.- ¡Arriba las manos! ¡Contra la pared, o disparo! 

 

COMISARIO.- Torres... ¿Te has vuelto loco? 

 

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... 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? 

 

LOCO.- Con mucho gusto, pero temo que, si se lo digo así, de viva 

voz, no me crean. 

 

TORRES.- ¿Y qué quieres, cantarlo? 
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LOCO.- No. Bastaría con enseñarles los documentos... la cartilla 

psiquiátrica, etc. 

 

TORRES.- Vale. ¿Dónde están? 

 

LOCO.- 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! 
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PERIODISTA.- ¿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 titulado... (como todos 

nosotros jurado ,tome nota) 

 

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! 

 

CUADRO 9 
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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 qué 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 han dicho desde que entré. (saca 

varios objetos confundiendo y al final. La saca para enseñarla) Aquí está. 

 

COMISARIO JEFE.- ¿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... 
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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) 

 

CUADRO 10 

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.- Maldita sea, el loco ha debido tirar la bomba. 

¿Prenden la luz o qué? 
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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.- (Corre a asomarse) Hay un chorro 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? 
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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).  

 

COMISARIO.- Encantado, y ya sabe, si nos necesita... a sus órdenes. 

 

TORRES.- Hasta la vista, baby. A sus órdenes... torres, fausto torres. 

(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.) 
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CUADRO 11  

TORRES.- ¿Por qué me pegas?  ¿Crees que no tenía que estrecharle 

la mano? ¡estas celosa! (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. 

 

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! 
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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 de la Corte 

Suprema de justicia. 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! 

 

 Apagón.
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ANEXO N° 2: Ficha de observación: Caracterología del personaje 

 

“MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA” (DARIO FO)  

 

PERSONAJE: TORRES 

Carácter Rasgos Generales 

TOTAL 

Nervioso 

 

Indeciso    1 

Extrovertido X 

Inconstante   

Indisciplinado   

Sentimental 

 

Sensible   1 

Tímido   

Indeciso   

Pesimista  X 

Colérico 

 

Disperso X 4 

Atrevidos X 

Extrovertido X 

Improvisado  X 

Apasionado 

 

Independiente   1 

Decidido X 

Autosuficiente   

Sanguíneo 

 

Cerebral X 2 

Cariñoso  

Optimista  

Sociable X 

Flemático 

 

Tranquilo  2 

Callado  

Puntual X 

Reflexivo X 

Amorfo 

 

Indeciso  1 

Perezoso  

Torpe X 

Impuntual  

Apático 

 

Melancólico  2 

Rutinario X 

Pasivo  

Introvertido X 
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ANEXO N° 3: Ficha de observación: Cualidades Tonales del personaje – 

cuadro 2 

 

 

 

“MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA” (DARIO FO)  

 

PERSONAJE: TORRES 

  

 

CUADRO 2 

EL COMPLOT 

 

 

PARLAMENTOS 

DE TORRES 

TONOS 

Agudo Medio Grave 

"Disculpen 

¿interrumpo?" 
  X   

"sólo venía a entregar 

esto." 
  X   

"La réplica de la 

bomba que estalló en 

el banco" 

  X   

"no, no, no se 

preocupen, está 

desactivada" 

X     

"pero paces de qué, 

jefa...si por lo menos 

supiera porqué se puso 

así.... Mire mi ojo...."  

  X   

"¿Cuál bromita?" X     

Pero jefa, es que me 

gustaría saber qué 

mosca le ha picado... 

Entró y sin decir ni 

hola, ¡pum!    

  X   

"es que... Perdone, 

pero su cara me 

suena..." 

    X 

"no, que no es 

broma..." 
X     

"¿Guerra? No... 

Imposible, conozco al 

capitán Guerra." 

X     

"¿Que no lo conozco? 

¿Está de broma? 
X     

"no empieces...."   X   

Total: 5 6 1 
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ANEXO N° 4: Ficha de observación: Cualidades Tonales del personaje 

– cuadro 3 

 

 

“MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA” (DARIO FO)  

PERSONAJE: TORRES 

  

 

CUADRO 3 

LA BOMBA 

 

 

PARLAMENTOS DE 

TORRES 

TONOS 

Agudo Medio Grave 

"Mucho gusto, comisario 

Torres"..... No, n 

comprendo." 

  X   

"¿se da cuenta jefa, que 

siempre empieza ella? 
  X   

"Comprendo"     X 

"Bueno una réplica 

aproximada, ya que se 

perdieron las piezas 

originales, ya me 

comprende...."  

  X   

"Si, la del Banco 

Comercial" 
   X   

"¿Por qué me lo 

pregunta? 
 X    

“! No, ese no es Guerra ! X     

"Ya decía yo... ¿y quién 

es? 
X     

"¿A quién quiere 

engañar? ¿Qué hace? 

Deje esa caja por 

favor...!es peligroso! 

X     

"si, pero no es Guerra." X     

"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." 

  X   

"Es lo más probable"   X   

"¿Cómo hobby? ¿Que no 

entiendo? ¿Y usted qué 

sabe? Usted quién es 

para..." 

    X 

"¿Quién es...me lo 

dicen?" 
X     

Total: 6 6 2 
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ANEXO N° 5: Ficha de observación: Cualidades Tonales del personaje – 

cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA” (DARIO FO)  

 

PERSONAJE: TORRES 

  

 

CUADRO 4 

LAS APARIENCIAS 

 

 

PARLAMENTOS DE 

TORRES 

TONOS 

Agudo Medio Grave 

"Me da una rabia, lo 

sabe todo, conoce a 

todos... ¡pues yo lo 

conozco!" 

 X    

"Pues yo le conozco... 

¡a que le arranco el 

parche!" 
  X  

"¡al carajo la dialéctica 

jesuítica!" 
  X  

Total: 1 2  
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ANEXO N° 6: Ficha de observación: Cualidades Tonales del personaje – 

cuadro 5 

 

“MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA” (DARIO FO)  

PERSONAJE: TORRES 

  

 

CUADRO 5 

LA SOSPECHA 
 

PARLAMENTOS DE 

TORRES 

TONOS 

Agudo Medio Grave 

"¿Loco? El loco... 

¡claro! ¡Es él, es él!"   X   

“Ya sé quién es. Lo 

conozco." X     

“Te juro que lo 

conozco. No es de la 

policía, se ha 

disfrazado." X     

"Pero si es un 

maníaco... ¿no 

comprendes?" X     

"¡Ya está! ¿Lo ven? 

¡Tiene ojo, lo tiene!"   X   

"Entonces, ¿por qué 

lleva un parche, si tiene 

ojo?"   X   

"Pues claro, jefe, llevo 

una hora diciéndoselo."   X   

"Fíjense en la pierna... 

¿no ven que es 

postiza?" X     

"Pero es un truco, la 

lleva atada a la rodilla." X     

"No, es para 

demostrarle que es un 

farsante, un 

"hipocritomaníaco", 

que jamás ha sido ni 

mutilado, ni capitán." X     

"simplemente..."   X   

"¿Qué contra-

investigación?"     X 

"No enredo, sólo quiero 

saber..." X     

"¡Ayyyy!... ¿Diga, 

quién es?" X     

Total: 8 5 1 
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ANEXO N° 7: Ficha de observación: Cualidades Tonales del personaje – 

cuadro 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA” (DARIO FO)  

 

PERSONAJE: TORRES 

  

 

CUADRO 6 

CAMBIO DE JUEGO 

 

 

PARLAMENTOS DE 

TORRES 

TONOS 

Agudo Medio Grave 

"¡Lo que faltaba, ahora 

de obispo! ¿No le irán a 

creer? "   x  

"¿Enlace con la 

policía?"   x  

"¡Ah, no, no! Esto es 

demasiado, ahora ya de 

obispo policía... " x    

"¿Para salvarnos? 

¿Tienes una crisis 

mística? ¿Para 

salvarnos el alma?" x    

"¡Que no, carajo, el 

anillo no, me niego! 

¡Están todos locos! 

¡Los ha contagiado! " x    

Total: 3 2  
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ANEXO N° 8: Ficha de observación: Cualidades Tonales del personaje – 

cuadro 8 

 

 

 

 

 

 

“MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA” (DARIO FO)  

 

PERSONAJE: TORRES 

  

 

CUADRO 8 

DEVELAMIENTO 

 

 

PARLAMENTOS DE 

TORRES 

TONOS 

Agudo Medio Grave 

"¡Arriba las manos! 

¡Contra la pared, o 

disparo!" X    

"¡He dicho manos 

arriba! Usted también, 

jefe. ¡Les advierto que 

no respondo!"   X  

"Cálmese usted, jefe, y 

no se preocupe... 

Vamos, cuélgalos uno a 

uno del perchero. " X    

"¿Y qué quieres, 

cantarlo?"   X  

"Vale. ¿Dónde están?"   X  

"Ve a buscarlos. Sin 

bromas, ¡que te mato! " X    

"Llevo una hora 

diciéndoselo."   X  

"Imposible. Déjeme 

ver. Lo ha añadido él a 

mano, ¿no ve? ¡De 

Alejandría en 

adelante!"   X  

"No hay nada que 

hacer, está loco 

titulado... (como todos 

nosotros jurado, tome 

nota)"   X  

Total: 3 6  
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ANEXO N° 9: Ficha de observación: Cualidades Tonales del personaje – 

cuadro10 

 

 

  

“MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA” (DARIO FO)  

 

PERSONAJE: TORRES 

  

 

CUADRO 10 

AMENAZA DE BOMBA 

 

 

PARLAMENTOS 

DE TORRES 

TONOS 

Agudo Medio Grave 

"Pero qué haces... ¡no 

seas imbécil!" X     

"¿Un Longber 

acústico? ¿De dónde 

lo has sacado? " X     

"¿Cómo habrá sido?"   X   

"Hasta la vista, baby. 

A sus órdenes... 

torres, fausto torres. "     X 

Total: 2 1 1 
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ANEXO N° 10: Ficha de observación: Cualidades Tonales del personaje 

– cuadro11  

 

 

 

 

 

 

 

“MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA” (DARIO FO)  

 

PERSONAJE: TORRES 

  

 

CUADRO 11 

“OTRA VEZ” 

 

 

PARLAMENTOS DE 

TORRES 

TONOS 

Agudo Medio Grave 

"¿Por qué me pegas? 

¿Crees que no tenía que 

estrecharle la mano? 

¡Estas celosa!"    x   

"¡otra vez tú!" x     

"Lleva barba postiza, y 

la tripa es de relleno."   x   

"Sí, sí... ¡empecemos 

cuanto antes!"      x 

Total: 1 2 1 


