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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se encargará de presentar la temática de creación de personaje para el 

trabajo teatral en un monólogo y su proceso, en un marco íntimo, que conlleva el trabajo del actor 

en la complejidad del oficio y en un espacio vulnerable que presenta el monólogo basado en la 

metodología actoral de Utah Hagen. 

Se respaldará en el proceso práctico del montaje realizado con la obra ―LA MUJER SOLA‖ de 

Franca Rame y Darío Fo.  Este proceso expondrá sobre cómo el trabajo actoral apuntado a un 

monólogo, requiere a pesar de trabajar con la misma esencia de una obra para varios actores de 

algunos elementos especiales dentro de una metodología aplicada que se basa en el conocimiento 

adquirido en la Escuela de Teatro de la Universidad Central del Ecuador y la metodología de Uta 

Hagen.  Así también, se dejará el documento como una herramienta de estudio que esté enmarcado 

en un contexto educativo, social y artístico. 

El punto de partida, como base del trabajo, será la misma experiencia, orientada por un plan de 

acción fundamentado en el accionar cotidiano del actor y la confrontación con el texto, y todo el 

descifrar necesario de sus símbolos conseguidos a través de la experiencia propia del actor y su 

aplicación en una forma práctica de puesta en escena.  Así mismo, el trabajo se sustentará con 

aportes bibliográficos que permitirán dar una base concreta y sólida a este proyecto. 
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ABSTRACT 

This research job will be responsible of presenting the themes regarding character creation for 

theatrical presentations in a monologue and its process immerse in an intimate framework related to 

the actor´s work,  within  the complexity of the task and in a vulnerable space  represented by the 

monologue  based on the Utah Hagen methodology. 

This work will be supported in practical process of putting together the play ―LA MUJER SOLA‖ 

(The Lone Woman) by Franca Rame and Darío Fo. This process will explain  how the acting job   

aimed at a monologue,  despite  the fact of dealing with the same essence of a play for several 

actors, requires some special elements within an applied  methodology, based  on the knowledge  

acquired at the  School of Theatre  at ―Universidad Central del Ecuador‖ (Central University of 

Ecuador)as well as the Uta Hagen  methodology.  Furthermore, this document will be rendered as a 

study tool framed inside an educational, social and artistic context. 

The starting point, as the foundation for this  work,  will be the self-experience; oriented by an 

action plan based on the actor´s routine behavior and its confrontation with the text along with all 

the necessary  untangling of its symbols, achieved through the actor´s own experience and its  

application in a practical way of staging the play.  Furthermore, this work will be nourished by  

bibliographic input which will  provide  a concrete and solid foundation for the project. 

KEYWORDS 

<MONOLOGUE> <> <ACTOR´S SELF > <PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL SENSES > 

<ACTOR´S OBJETIVES> <ACTING TECHNIQUES> <TRANSFERENCES> 
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INTRODUCCIÓN 

Como un paréntesis inusual al escribir al inicio: se utilizará la palabra ACTRIZ para referirse al 

proceso de quien plantea y escribe esta tesis. Aclaratoria que cree necesaria por el estilo de 

escritura y por considerarlo que de esa manera se convierte en algo más universal, al ser una tesis 

donde la reflexión de la experiencia creativa es personal pero que, al mismo tiempo, abarca 

experiencias de otros. 

En esta propuesta se presentarán las experiencias en la creación del personaje ―María,‖ de la obra 

―LA MUJER SOLA,‖ aplicando preceptos adquiridos en la carrea de teatro, así también como la 

aplicación de la metodología propuesta por Uta Hagen. 

En  Ecuador hay pocas instituciones educativas que se dediquen a la enseñanza de la actuación. 

Existen, eso sí, muchas escuelas particulares provenientes de procesos grupales pero que no 

pertenecen al grupo de instituciones con aprendizaje formal. Por ello, la validez en la aplicación de 

metodologías, en el marco de un aprendizaje formal, es importante y de alguna manera vital para el 

desarrollo de las Artes Escénicas en el país. 

El proceso de creación de personaje, utilizando la metodología de Uta Hagen, una maestra 

reconocida a nivel mundial, es una forma que, a pesar de tener como base el método 

stanislavskiano, tiene variantes interesantes al ser alimentado por estudios profundos de la sicología 

humana. 

Teóricamente, el actor debe ser más sólido mental y físicamente que la otra gente, por 

su capacidad de entender los problemas sicológicos del ser humano al poner sus 

propias pasiones, sus amores, miedos e iras a trabajar al servicio de los personajes que 

interpreta. Aprenderá a confrontarse a sí mismo, a no esconder absolutamente nada 

para sí – y para hacerlo, debe saber que esto requiere de una INSACIABLE 

CURIOSIDAD POR LA CONDICIÓN HUMANA. (Hagen, 1991, p. 13) 

El actor/actriz, debe explorar celosamente su intimidad, para lograr una verdad escénica y la verdad 

de la vida de su personaje que lo haga   creíble, natural, utilizar las metodologías de actuación a 

favor de la creación del personaje, utilizando una imaginación activa. 

Este trabajo también pretende analizar y reflexionar sobre las metodologías y sus aplicaciones, en 

el marco de la creación teatral, como una manifestación social y cultural en el que se unen las 

cotidianeidades y la realidad de la actriz  vs. la realidad teatral. 

El proceso de montaje de la obra anteriormente mencionada y sus resultados, servirán como 

vertiente de información para poner en práctica un método que nace del resultado de las 
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experiencias de la actriz  que, confrontado con las realidades escénicas, decodifica el quehacer 

actoral, el oficio, la profesión, utilizando la metodología propuesta. 

Lewis, Robert  dice: (1958, p. 13) 

Bueno, eso no quiere decir  que  el actor/actriz  tiene que regirse a todas las reglas 

artísticas creativas que sean limitantes, de ninguna manera. Las reglas, todas pueden 

ser rotas; pero es bueno por lo menos saber, qué es lo que se rompe (Lewis, 1958, p. 

13)  

Este proyecto se lo estructurará desde lo cualitativo y lo cuantitativo. 

En función de la investigación realizada, el presente trabajo comprende dos partes fundamentales: 

La primera que está contenida en los cuatro primeros capítulos y que trata de la investigación del 

problema definido. El método de construcción de personaje siguiendo la metodología de Hagen y 

la influencia stanislavskiana en el proceso metodológico. 

En este marco, el proceso a seguir estaría definido de la siguiente forma: 

El capítulo I, aborda el planteamiento del problema. Análisis y estudio en base a las 

particularidades del oficio en relación con sus diferentes momentos creativos. Se analizarán los 

códigos de la obra dentro del contexto del personaje y su tridimensionalidad. 

El capítulo II,  contendrá la investigación biográfica de Darío Fo, Franca Rame,  Uta Hagen, 

resumen de la obra y  análisis del personaje ―María‖ de la obra  La Mujer Sola 

El capítulo III, construirá el marco teórico, es decir, el soporte bibliográfico y documental de la 

propuesta teatral que posibilita obtener a través de la practicidad los diferentes aportes 

desarrollados alrededor del tema, los fundamentos teóricos de las variables involucradas en el 

problema y sus categorías principales como El Mundo del Actor, Las Metas del Actor, Técnicas del 

Actor, entre otras. Tendrá como contenido el elemento práctico y su proceso metodológico que 

llevará al montaje y presentación de la obra, producto de la metodología aplicada, de una manera 

técnica y organizada. 

El capítulo IV, contendrá la descripción de la metodología en la cual también contemplará el 

tratamiento de los elementos teatrales extra actorales y su vinculación dialéctica en el proceso hasta 

llegar a la presentación de la obra. 

El capítulo V, contemplará todo lo referente a conclusiones y recomendaciones posibles. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 Tema.- 

Proceso de creación del personaje María del monólogo La Mujer Sola de Darío Fo y Franca Rame 

basado en la metodología de Uta Hagen.  

1.2 Planteamiento del problema 

En el presente trabajo se observará y delineará claramente el proceso de creación de personaje en el 

montaje de la obra ―La Mujer Sola‖ y su influencia en las reafirmaciones y cambios en técnicas 

aplicadas anteriormente por la actriz. La premisa fundamental, en que se basa este proceso, es en el 

cambio permanente de la actriz con respecto a su oficio frente a diferentes metodologías y 

conceptos de trabajo. 

Las diferentes prácticas, basadas en experiencias personales, en procesos aprendidos en la 

universidad y en talleres y montajes realizados fuera del campo formal que implica el aula, se 

constituyen en elementos vitales para la formación integral de la actriz. Así, conocer una propuesta 

que, basada en el método de Stanislavski, ofrece algunas variaciones, o tal vez se podría decir, 

aclaraciones, es un ensayo vital en el crecer como artista, como actriz... 

Uta Hagen hace una diferenciación profunda sobre lo que es LA VERDAD EN LA VIDA REAL 

vs. LA VERDAD EN EL ARTE.  Lo que es un actor ―naturalista‖ y lo que es un actor ―realista,‖ 

conceptos que por lo general se los confunde en diferentes prácticas actorales y que conlleva a la 

pérdida de esa ilusión artística por parte del espectador. 

El actor ―naturalista‖ tiende frecuentemente a caer en la trampa de crear una verdad errada. 

En una escena de pelea, por ejemplo, pedirá que su compañero lo asalte de verdad y él, a su 

vez, responderá golpeando de verdad (…) Este tipo de actor pensará que debe 

emborracharse con bebidas de verdad en escena, pero el licor no le permitirá realizar las 

acciones verdaderas que su personaje requiere. Inclusive, las palabras pronto desaparecerán 

de su memoria. (Hagen, 1991, p.76) 
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La creación del personaje debe nacer de la verdad de la actriz, sin poner en peligro su propia 

integridad tanto física como emociona, es por ello que es creación y  arte, porque nace de 

mi subconsciente para transformarse en consiente y darle verdad a mi creación. 

El actor realista aprende que, a voluntad, puede inducir un estímulo imaginado y 

específico, para producir una respuesta orgánica y efectiva y así llegar a la esencia de la 

experiencia.  Eso significa ser verdadero con el arte en lugar de ser verdadero con la vida, 

en escena. (Hagen, 1991, p.77) 

 Este proceso se enfocará en observar y analizar las manifestaciones afectivas propias de la 

actriz, que servirán para realizar las transferencias necesarias, con el fin de definir la 

importancia y trascendencia de un método, en el proceso creativo, al crear un personaje, 

creíble, tridimensional. 

También se abordará la problemática principal del manejo de los Sentidos Fisiológicos y de 

los Sentidos Sicológicos como una sola entidad ya que los unos dependen de los otros: Las 

sensaciones físicas como el calor, el frío, el dolor, etc., siempre irán acompañadas por una 

reacción sicológica. 

Las técnicas o metodologías cambian con los tiempos como cambia el ser humano y la sociedad, a 

pesar de que la esencia se mantiene, la dialéctica social siempre está presente. No se puede, ni 

debe, pensar en los métodos o técnicas como algo dogmático, eso, mataría al arte. 

1.3 Formulación del problema 

En el estudio se plantea el siguiente problema: El Proceso de creación del personaje ―María‖ del 

monólogo ―La Mujer Sola‖ de Darío Fo y Franca Rame, basado en la metodología de Uta Hagen y 

su incidencia en el trabajo del  actor/actriz  contemporáneo, ¿qué cambios significativos puede 

provocar la aplicación de esta metodología? 

El Método de Stanislavski ha sido utilizado por actores y actrices de diferentes épocas y en todo el 

mundo. Para ello, es necesario entender que El Método, no es un estilo, es una técnica aplicada en 

el entrenamiento y la  vida profesional.  

Uta Hagen, una estudiosa del Método, ha profundizado en esta técnica, recurriendo al conocimiento 

necesario de sicólogos y profesionales de áreas competentes a la actuación. Mucho se ha hablado 

del Método, tanto, que a veces es confuso para el actor/actriz  y se torna difícil aplicarlo. Por ello, 

reconocer el Método en maestros como Uta Hagen y sentir la simplicidad en el mismo círculo de 

complejidad que significa crear un personaje tridimensional, aplicando sencillos conceptos y 

ejercicios. 
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La práctica de este método, se hace tan necesario para esclarecer el trabajo del actor en la creación 

de personajes, a la vez que, a diferencia de muchos otros métodos como el pregonado por Lee 

Strasberg, que se fundamenta básicamente en la Memoria Emotiva el de Hagen es fácil de entender, 

de practicar al desglosar el método de trabajo del actor en partes sencillas que, al unírselas, se 

convierten en un todo armónico. 

En la creación de ―María,‖ y sus especificidades humanas, es importante recalcar que, el proceso se 

genera desde la base de un estilo realista, no naturalista. Por ello, el punto de partida se genera 

desde el conocimiento dialéctico de las tres dimensiones del personaje y la relación directa con el 

actor y sus herramientas adquiridas tanto en la academia como en su trabajo, experiencia e 

investigación. 

El vivir la experiencia del proceso creativo, enmarcado en este método, permite revelar códigos 

creativos que, de alguna forma, pueden ayudar en la comparación con otros métodos aplicados por 

actores contemporáneos, en el proceso de creación de personajes y sus resultados. 

1.4 Preguntas directrices 

El proceso de descubrimiento del personaje ―María‖ se guía por las siguientes preguntas 

directrices: 

¿Cuáles son las características que definen el mundo del actor, sus metas, sus técnicas?  

 ¿Cuáles son sus motivaciones para entender la entrega que requiere el oficio? 

 ¿El Método de Uta Hagen define el comportamiento escénico del actor? 

 ¿Tiene la práctica de este método, un efecto práctico y perdurable en el actor? 

 

1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar cómo el método de Uta Hagen incide en la construcción de un personaje 

tridimensional. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 Exponer un método personal que ayude al actor a construir un personaje partiendo de 

su propia realidad. 

 Exponer rutinas y estudios de mesa inherentes a la creación del personaje. 

 Definir las tres dimensiones del personaje 

 Fundamentar el proceso generado en el montaje de la obra Una Mujer Sola. 

1.6 Justificación e Importancia 

Al conceder que la realidad de un personaje se circunscribe a la verdad creada por el actor, es 

necesario marcar varios puntos importantes  que se necesita entender para la creación de un 

personaje y en este caso, el personaje de ―María.‖ 

Debemos, en primer lugar, reconocer que la técnica  está siempre en función de ayudar a recrear 

verdades que nacen de las propias experiencias y que se las va llevando de la mano, en el proceso 

creativo, sobre todo, en el momento en que se necesita transferir estas experiencias, y ajustarlas a 

las experiencias del personaje y  aplicarlas en la ―circunstancias dadas‖ por el dramaturgo en la 

historia. 

¿Cuáles son los principales temores para enfrentar un reto actoral como el de representar a un 

personaje creado por dos de los mejores dramaturgos contemporáneos, como son Darío Fo y 

Franca Rame? 

En primer lugar, identificar a la cotidianeidad del personaje con la de la actriz; tratar de empatar 

estas dos realidades en un espacio que tiene que ser susceptible de cambios y adaptaciones 

permanentes. Para ello, la lectura constante del texto teatral, es vital. 

El temor  del conocimiento técnico teórico vs. la praxis en la actuación, siempre crea un estado 

provocador que lleva al conocimiento profundo del actor/actriz, es, de alguna manera, un 

redescubrimiento constante de su ser, tanto en lo interior como en lo exterior. Para el actor/actriz, 

es un caminar en una cuerda floja sin red de seguridad. Es como la vida misma: nunca sabemos el 

mañana. Por ello, cuando tenemos un texto, en blanco y negro, donde el accionar de la vida de un 

personaje, con todas sus particularidades, las preguntas son más en número que las certezas… y eso 

es emocionante. 
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Por lo anteriormente dicho, entonces, como primer paso, los apuntes que salen desde el momento 

emotivo de provocación de la literatura, con las imágenes, los eventos, las circunstancias, las 

acciones, son los primeros indicios para la construcción del personaje. Con estos, convertidos en 

las primeras pistas para caminar por el laberinto creativo de la tridimensionalidad del personaje, el 

actor/actriz empieza el camino a su cita a ciegas con aquel ser que espera que le den un soplo de 

vida. 

Pero no camina solo. La sombra del dramaturgo estará siempre presente. Preguntas como, ¿qué 

estaría pensando el autor cuando escribía este o este otro diálogo? ¿Cuáles fueron sus fuentes de 

información para construir al personaje, a las situaciones? ¿Cómo veían a María? ¿Con qué colores, 

sonidos, olores la identificaban? 

Y, claro, alguien tiene que encargarse de convertir lo subjetivo en objetivo, además del actor/actriz. 

Alguien tiene que encargarse de visualizar la obra. Alguien tiene que probar lo dicho, EL TEATRO 

ES UN ARTE VISUAL POR NATURALEZA. El Director tiene esa función.  

Y el actor/actriz con todo su bagaje de experiencias, se convierte en el material trascendente que se 

ubica en un espacio vacío para llenarlo de a poco, con el sudor del esfuerzo físico, de la 

imaginación, de la pasión, de la paciencia, de la inteligencia. Pero… ¿cuál es el proceso creativo 

que une a todos los ingredientes, técnicos y humanos en la creación de un monólogo para ser 

representado? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Métodos de actuación  

 
Método de actuación es cualquiera de una familia de técnicas utilizadas por los actores/actrices  

para crear en sí mismos  los pensamientos y sentimientos de sus personajes, así como para el 

desarrollo de actuaciones reales. Aunque no todos los actores/actrices  utilizan el mismo método, el 

"método"  por  lo general se refiere a la práctica, la influencia de Constantin Stanislavski y creado 

por Lee Strasberg, en el que los actores recurren a sus propias emociones y recuerdos en sus 

representaciones, con la ayuda de un conjunto de ejercicios y prácticas, incluyendo memoria 

sensorial y la memoria afectiva.  

"El método" primero fue popularizado por el Grupo de Teatro de la ciudad de Nueva York en la 

década de 1930 y posteriormente por Lee Strasberg, y otros en el Actors Studio de los años 1940 y 

1950. Se deriva del "sistema" creado por Constantin Stanislavski, que fue pionero en ideas 

similares en su búsqueda de la "verdad teatral". Esto se hizo a través de su amistad con los 

principales actores de Rusia, sus colaboraciones con el dramaturgo Anton Chéjov y su enseñanza, 

la escritura y la actuación en el Teatro de Arte de Moscú. 

Estudiantes de Strasberg incluyen a muchos de los mejores actores americanos más conocidos de la 

segunda mitad del siglo 20, 

"El Método" se refiere a las enseñanzas de Lee Strasberg, pero el término "método de actuación" se 

aplica a veces a las enseñanzas de sus colegas de teatro de grupo, incluyendo Stella Adler, Robert 

Lewis, y Sanford Meisner, y otras escuelas de la actuación derivada de sistema de Stanislavski, 

cada uno de los cuales tiene un enfoque ligeramente diferente. El mismo Constantin Stanislavski ha 

observado que opinan que ciertas técnicas que se consideran "método" no son fieles a su sistema 

original, con un énfasis indebido en los ejercicios de la memoria afectiva. Sin embargo, no hay una 

sola manera correcta de método de actuación, para cada técnica/método diferente es simplemente 

un entendimiento de diferentes profesores del Sistema Stanislavski. 
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En general, el método de actuación combina una cuidadosa consideración de los actores de las 

motivaciones psicológicas de los personajes y la identificación personal con el personaje, 

posiblemente incluyendo una reproducción del estado emocional del personaje, recordando las 

emociones o sensaciones de la propia vida del actor. A menudo se contrasta con la actuación en el 

que se indican los pensamientos y emociones, o presentados de una manera  poco realista. Entre los 

conceptos y técnicas del método de actuación están la memoria sensorial, memoria afectiva, el 

trabajo con animales, y el trabajo arquetipo. Strasberg utiliza la pregunta: "¿Qué motivaría al actor, 

a comportarse de la manera en que el personaje lo hace?" Strasberg le pregunta al actor para 

sustituir a las circunstancias de la obra con su propia  vida, la sustitución. 

Stanislavski describió su sistema de actuar de una trilogía de libros: Un actor se prepara, La 

construcción de un personaje, y la Creación de un rol. También escribió una autobiografía, Mi vida 

en el arte. Fueron muchos  maestros de  Actuación cuyo trabajo fue inspirado por Stanislavski pero 

aremos mayor énfasis en: 

 Lee Strasberg, director, actor y productor cuyas enseñanzas están más estrechamente 

asociado con el término método de actuar. 

 Uta Hagen,  autora de respeto por la actuación y un reto para el actor, quien hizo hincapié 

en las técnicas de la identidad y la sustitución. 

 

2.1.1. Método  Interpretativo Stanislavsky  

 

El  método  es el resultado de muchos años de esfuerzos por parte de Stanislavski para determinar 

cómo una persona puede controlar el rendimiento en los aspectos más intangibles e incontrolables 

del comportamiento humano, tales como las emociones y la inspiración artística. 

Stanislavsky profesa el arte de las vivencias y los sentimientos sinceros y espontáneos 

que manan del alma cada momento, al contrario que el  teatro dela representación. 

Penetrar en el alma del personaje hasta lo más profundo del corazón, eso es lo que exigía 

Stanislavsky al actor (Gutiérrez, 2001, pág.13) 

Hizo que se plantearan cuestiones como: qué era una gran actuación, o si existía una gramática de 

la misma que, además, pudiera ser enseñada y aprendida. Los puntos más complejos son aquellos 

que se referían a la inspiración, ya que no se trata de reglas inamovibles ni dogmas. Más bien, se 

trataba de un grupo de variables que, con práctica se aprendían a manejar en el momento oportuno. 

 

Nada era superficial en la  investigación del proceso, ni lo físico ni lo emocional ni lo mental…pero 

lo que queda claro, al leer sus textos, es que Stanislavski le daba gran importancia a la relajación 

para crear veracidad. 
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Por eso creó un sistema que sirviera de puerta a la creatividad, puerta que cada artista debe abrir 

por sí mismo, una técnica que intentara dominar las leyes naturales de la creatividad humana, con 

la habilidad para influir en ella y controlarla; él proponía estudiar este sistema orgánico y no sus 

propios descubrimientos personales,  dejó escrito y  dicho que la profesión conlleva el continuo 

movimiento, la continua investigación, es por eso que, desde entonces, se sabe que esta profesión, 

del actor/actriz,  es un estar empezando continuo. 

…..Hay un aspecto más en el que aún no estamos envejecidos, todo lo contrario: se trata 

de la técnica interior y exterior de nuestro arte, de lo que es obligatorio para 

todos….Como base de ese ―método‖, sirvieron las leyes de la naturaleza orgánica del 

artista, estudiadas por mí, en la práctica. Sus virtudes residen en ella; no hay nada 

inventado, nada que no fuera verificado  en la práctica, tanto sobre mi mismo como sobre 

mis alumnos. Mi sistema se divide en dos partes principales 1) el trabajo interno y 

exterior del artista sobre sí mismo, 2) el trabajo interno y exterior sobre el personaje. 

(Gutiérrez, 2001, pág.15) 

 

 

El actor/actriz en el proceso de creación debe  considerar los siguientes aspectos: 

 Concentración: Responder a la imaginación aprendiendo a pensar como el ―personaje‖  

 Sentido de verdad: Diferenciar entre lo orgánico y lo artificial. Stanislavski creía que 

existen leyes naturales de la actuación que se deben seguir. 

 Circunstancias dadas: Desarrollando la habilidad de usar las destrezas anteriores para crear 

el mundo del libreto (circunstancias dadas en el texto) por medio de verdad y medios 

orgánicos. 

 Relajación: Eliminación de la tensión física y relajación de los músculos mientras se hacen 

las presentaciones. 

 Trabajar con los sentidos: Descubrir la base sensorial del trabajo; aprender a memorizar y 

recordar sensaciones; comúnmente llamada "memoria sensorial" y/o "memoria afectiva"; 

aprendiendo a trabajar desde pequeñas sensaciones, expandiéndola, técnica llamada por 

Stanislavski "esferas de atención". 

 Comunicación y Contacto: Sin violar el contenido del libreto desarrollar la habilidad de 

interactuar con otros personajes espontáneamente. 

 Unidades y Objetivos: Aprender a dividir el papel o rol en unidades sensibles que puedan 

ser trabajadas individualmente. Desarrollar la habilidad de definir cada unidad del rol, por 

un deseo activo de objetivos, en lugar de una mera idea literaria. 

 Estado mental creativo: Es una culminación automática de todos los pasos previos. 

 Trabajar con el texto del libreto: Desarrollando la habilidad de descubrir el sentido social, 

político y artístico del texto, y viendo que esas ideas están contenidas en la actuación. 

http://www.blogger.com/wiki/Stanislavski
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 Lógica y credibilidad: Descubrir cómo es verdadero que la suma de objetivos combinados 

son consistentes y coherentes, y que ellos se encuentran en línea con el libreto como un 

todo. 

2.1.2. Método  Interpretativo Strasberg 

El Método de Lee Strasberg, el cual está a su vez basado en la  técnica de Stanislavski, es cien por 

ciento vivencial y busca siempre el trabajo y estudio del interior del actor/actriz, el método de 

Strasberg apela al sub consiente para evocar un recuerdo o un hecho para traerlo al consiente,  el 

tener una imaginación activa de principio a final. 

El actor/actriz  utiliza su humanidad para  ser la fuente de su creación  y de la inspiración del 

personaje, Strasberg  creía que muchos problemas de la expresividad de los personajes no habían 

sido desentrañados por el sistema de Stanislavski, hallando la  solución en su Método, ya que se 

basaba en la relajación y la concentración. 

El ser humano que actúa es el ser humano que vive. Esta es una circunstancia 

aterradora. El actor representa esencialmente algo ficticio, un sueño; en la vida los 

estímulos a los que respondemos son reales. El actor debe responder constantemente  a 

estímulos imaginarios. (Hethmon, 1972, pág. 53). 

 Si bien Strasberg  se dedicó a sumergir a sus alumnos en la memoria emotiva, dando  voluntad a 

las memorias del pasado trayéndolas al consiente, también es cierto que el Actor/ actriz debe dar a 

su personaje la representación como en la vida misma, el método es una manera de equiparnos para 

la representación y convencernos de la convivencia con el personaje bajo la conciencia de lo que se 

está haciendo y hacer las cosas bien en el escenario.  

El Método se basa en darle importancia a la memoria emotiva, ya que el  concebía que el problema 

del actor/actriz  no está en cómo  se enfrenta al público, si no en como empieza a darle vida para sí 

mismo, el cómo evocar y crear en el escenario, experiencias que enriquezcan y den una verdad al 

personaje. 

Strasberg apela a la imaginación, al subconsciente o al inconsciente en el nivel más creativo e 

intenso del trabajo artístico es por ello que  reelabora el concepto de la memoria afectiva 

dividiéndola en memoria sensorial (relacionada con los sentidos) y memoria emotiva (relacionada 

con las vivencia  experimentadas).  

Apelar  al sub consiente no implica  algo que uno no es consiente, significa tratar con un aspecto 

del consciente que no puede ser evocado fácil o rápidamente, pero al que debemos encontrar la 

forma de abordar,  a través de la imaginación. La emoción que reproduce el actor/actriz en un 

ejercicio de actuación  pasa del inconsciente al consciente y está lista para ser evocada nuevamente 

a voluntad en el transcurso de su creación, el objetivo es que el intérprete tenga  un baúl lleno de 
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sus vivencias, dispuestas a usar en su personaje  en el momento en que el mismo lo requiera. Se 

recomienda que las mismas alcancen un número mayor a siete y menor a trece. 

Lo primero a lo que recurría Strasberg en sus  clases era comprobar si el actor/actriz  está en 

tensión, Strasberg  manifestó que ―cuando hay tensión uno no puede ni pensar ni sentir‖ (Hethmon, 

1972, pág. 63), la imaginación fluye de una manera natural cuando se está  descansado y realmente 

concentrado, la tensión en el cuerpo es una pared en la creación y la imaginación del artista, si se 

está relajado  los  pensamientos empiezan a viajar a través de su conciencia evidenciándose a través 

de impulsos como una expresión auténtica. 

Para Roberth H.  Hethmon un estudioso del método de Strasberg y del Actors Studio, manifiesta 

que  hay tres puntos de tensión: 

1. Las primeras zonas están en las sienes, donde se encuentran los llamados nervios azules 

2. La segunda se halla sobre el puente de la nariz y llega hasta los párpados. 

3. La tercera zona se sitúa alrededor de la boca y el mentón, es la zona más propicia a la 

acumulación de tensiones. 

Estos músculos están conectados de forma directa con el cerebro e intervienen  en el  proceso de 

traslación de la energía mental en expresión verbal. 

Todos estos músculos parecen funcionar de una manera independiente a nuestra voluntad, ya que 

antes que nosotros les permitamos hacer alguna acción estos ya han reaccionado mucho más antes.  

En un estado de relajación el actor/actriz revela de una manera asombrosa su emoción que antes era 

controlada por prohibiciones sociales y culturales, el artista se hace real, revelando aspectos 

escondidos e insospechados, pero en un estado de tranquilidad y seguridad, para  quitarse la 

máscara y un traje mal puesto y mostrar su verdadera personalidad. Y todo esto a través de la 

relajación.  

Para Strasberg aquel actor/actriz  que se concentra su  imaginación va a fluir de una manera  natural 

y sensible de  crear. 

Al actuar la imaginación presenta tres aspectos: impulsos, creencias y concentración. El 

impulso o salto de la imaginación puede ser consiente  o inconsciente en su origen, pero 

carece de valor sin una creencia, que consiste en la fe del actor en lo que está diciendo, 

haciendo o sintiendo  y que es interesante  y apropiado. La concentración está causada y 

resulta del impulso y de la creencia. (Hethmon, 1972, pág. 71). 
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 Es evidente que aquel actor/actriz  que está haciendo su trabajo y  está realmente concentrado, 

logrará conectarse  con su ser sensible, para Strasberg la concentración y la imaginación no fluyen 

por la simple voluntad del artista, sino por la implicación de un objeto o un hecho  en el que el 

actor /actriz esté interesado. 

Los objetos deben ser de diferentes tipos, pueden ser objetos físicos, imaginarios o pueden ser 

objetos sensoriales  como por ejemplo: calor, frío o sonidos, el actor/actriz debe concentrarse  y por 

lo tanto volverlos  verdad en el escenario. También pueden ser objetos mentales, pensados o de 

fantasía y  darles  vida  a través de su capacidad de concentración.  

Strasberg apelaba a la memoria sensorial del artista y que no trate de imitar una acción o transmitir 

sus reacciones al espectador, sino que debe dirigir a recobrar los estímulos, trabajar con realidades 

simples y sencillas aumenta la capacidad de imaginación y luego tratar con más difíciles y 

complejas que debe enfrentar en el escenario. El trabajo del actor/actriz  es dar vida en el escenario 

a cosas no reales, primero para uno mismo, para luego transmitir esas mismas sensaciones y 

realidades  al espectador. 

Una de las principales características de ―El Método‖ es que aporta herramientas para que la 

persona entre en conexión con su interior resultando en el fortalecimiento del entendimiento  de sus 

capacidades, carencias y bloqueos emocionales.  

2.1.3. Método  de Uta Hagen 

Como  actriz es importante el experimentar con otros métodos y técnicas de actuación que lleven a 

la  verdad creativa del personaje, el conocimiento de esta técnica  de uta Hagen me ayuda  adquirir 

el dominio de la tridimensionalidad del personaje, el mismo que debe ser vivo, que logre 

identificarse con el espectador y una realidad no de un personaje sino del humano y su historia. 

Uta Hagen, hace mucho hincapié en la espontaneidad, 

No olvides que en tu vida cotidiana, en todas las formas posibles de dramatización 

espontánea, tu propio ser es siempre el eje central, no se trata de copiar comportamientos, 

se trata de buscar y encontrar la infinidad de facetas y aspectos que se manifiestan en el 

alma y en la imaginación del actor. Hagen, Uta (2014, p.30) 

Como pedagoga Uta Hagen da mucha importancia a la preparación técnica del actor, divide estas 

técnicas en las técnicas externas y las técnicas humanas. 
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2.2  El mundo del actor/actriz  

Hagen, Uta. (2014, p. 20) Un Reto Para el Actor 

Sin ser escritora, profeta, filósofa, pero sí una actriz, emplearé otra vez la ayuda del 

dramaturgo para poder parafrasear mi fe: Creo en los antiguos griegos que iniciaron el 

teatro hace 2.500 años. En el milagro del talento de Eleonora Duse, en la fuerza de la 

verdad, en el misterio de las emociones, en la redención de todas las cosas a través del 

interminable poder de la imaginación, y el mensaje del Arte que habla sobre el incansable 

trabajo y el esfuerzo, la inspiración y creación de los benditos actores. Amén. Amén. 

 

Con el aparecimiento del Método de Stanislavski, muchas formas de entender en el mundo se 

generaron. Pero todos tenemos que reconocer, las bases, de dónde apareció el famoso Método. Él, 

Stansilavski, estudió profundamente a los mejores artistas de su tiempo y de los resultados de su 

investigación, de las experiencias de otros, fue construyendo sus preceptos para lo que todos 

conoceríamos como ―El Método.‖ 

El mundo del actor, no es el mismo que el mundo de un contador, o un médico, o un abogado, etc. 

Este mundo está compuesto de personajes, eventos, circunstancias. La imaginación es una 

herramienta fundamental, así como el conocimiento vasto de disciplinas sociales… humanas, como 

la sicología, la sociología, historia, filosofía, entre muchas otras más. 

En este contexto, el actor, al reconocer un personaje que, de alguna manera, ha llegado a su vida 

para provocarle, toma de su mundo, de sus experiencias, de su imaginación todo lo que significa 

para ella, María, el estar viva, el sentir, el vivir, el enfrentar conflictos de vida, cotidianos y, sin 

embargo, tan fuertes, que la obligan a tomar decisiones. 

2.3 El Actor/actriz  y sus Metas 

Un actor debe saber que pertenece a una sociedad y que esta sociedad está dispuesta a reconocer su 

trabajo de muchas formas. El aplauso es la forma más común y más importante de reconocimiento; 

Por supuesto que el reconocimiento económico es un motivador para el artista, pero éste, no puede 

ni debe ser el principal motor de este accionar. Es importante que el actor, como artista, entienda 

que, no se puede medir el profesionalismo por el hecho de recibir compensación monetaria por el 

trabajo. Uta Hagen aclara: 

Hagen, Uta. (1991, pág. 34) 

Yo creo que cuando ya has logrado dominar fabulosas habilidades, un punto de vista y el 

poder de comunicar, el público, no importa cuán pequeño en cantidad, te recompensará con 

el respeto que, a la final, hará que el esfuerzo valga la pena. Si estás decidido a hacer un 

compromiso verdadero de construir el Arte del Teatro, como un dedicado monje o monja 
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tendrás que aceptar que mas que seguro obtendrás pobreza material a cambio de una 

riqueza interior. Es el único intercambio real que puedes esperar. 

Así, con la certeza de que lo que hace el actor tiene que ver más con un compromiso de vida y no 

con la meta de satisfacciones materiales o de plena vanidad, el camino para construir el personaje 

María se emprende con una confesión íntima del actor en búsqueda de los elementos que 

participarán en esta construcción. Entonces, las acciones, el ―si mágico‖, las circunstancias dadas, 

los eventos, la memoria emotiva, entre muchas otras herramientas actorales, empiezan a funcionar 

para lograr el objetivo del actor. 

2.4 Técnicas del Actor 

El actor, en su trabajo, requiere del manejo de técnicas y éstas se las puede dividir en dos: Técnicas 

Externas e Internas 

2.4.1 Técnicas Externas 

Estas técnicas tienen que ver sobretodo con la parte fisiológica del actor en relación con la 

construcción del personaje. Esta relación se la establece no solo con el momento físico del 

personaje, sino que también se lo relaciona con todos los elementos que lo rodean en escena, para 

crear metáforas visuales que afectarán directamente a la relación actor-espectador. 

2.4.1.1 El YO 

Hagen, Uta. (1991, pág. 34) 

 Solamente me impresiono cuando la técnica del actor es tan perfecta que se ha convertido 

en algo invisible y ha logrado persuadir al público para que crean que están en presencia de 

un ser humano vivo que hace posible para ellos que sientan empatía por todas sus 

debilidades y luchas mientras se develan en la obra. 

Tenemos que considerar que, el cuerpo, es el elemento con el que el actor se manifiesta, la 

herramienta más visible, por ello, el cultivar un buen cuidado físico, con alimentación adecuada y 

ejercicios físicos apropiados, debe constituirse en la rutina de vida del actor/actriz. Ejercicios como 

la danza moderna, por ejemplo, es una de las formas más completas para obtener una correcta 

alineación del cuerpo, una buena conciencia kinética y flexibilidad. Así también, cierta clase de 

deportes pueden aportar en mucho para el desarrollo de habilidades que pueden fortalecer la 

presencia del actor/actriz en escena. Ping-pong, en el dar y recibir de una pelota, ayuda al 

desarrollo de la acción en escena, cuando existe el intercambio con los otros personajes. El mimo, 

enriquece a la expresión corporal y su relación con el espacio. Entonces, la danza, el mimo, los 

deportes, ayudan al actor a mantener un buen estado de reflejos y éstos, a la vez, permiten que el 

actor conecte lo físico con las respuestas emotivas de una forma práctica y real. 

Al hablar de ritmo, en el actor/actriz, no se puede evitar la mención de la importancia del canto. A 

través del canto, se aprende a conocer su aparato vocal además de la posibilidad de escucharse a sí 
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mismo cuando habla. Esta voz tiene que estar al servicio del personaje y, por ello, María, tiene su 

propia entonación que nace de su realidad combinada con la realidad de la actriz. 

Y cuando hablamos de las Técnicas Internas del Actor, tenemos necesariamente referirnos a 

Eleonora Duse, considerada la mejor actriz en la historia de la actuación. Ella nos dice: 

Si la vista del cielo azul te llena de alegría, si una brizna de hierba que brota en los campos 

tiene el poder de conmoverte, si las cosas simples de la naturaleza tienen un mensaje que 

entiendes, regocíjate, porque tu alma está viva. 

La capacidad de la actriz para alimentarse del detalle de las cosas o eventos humanos que lo 

rodean; de dejarse afectar por la simple presencia de la naturaleza son, definitivamente, una fuente 

de la construcción de herramientas que  tarde o temprano las utilizará en su oficio. Eleonora Duse 

siempre insistió en que, ―lo único que podía ofrecer al teatro era la revelación de su alma.‖ 

Sería improbable y, por qué no decir, imposible, la creación del personaje ―María‖ sin inmiscuir a 

las experiencias personales, sicológicas o emocionales de la actriz. Todo lo que tiene en su bagaje 

de vida, es útil para darle vida al personaje. Una vida que provoque sentimientos de empatía con el 

público, para que éste se reconozca en ese momento cotidiano que la actriz da vida en el personaje 

de ―María.‖ Este momento, Uta Hagen lo denomina ―El YO.‖ A lo que se refiere es a esa capacidad 

de observación que el actor debe ejecutar, toda su vida, de sí mismo. Otra vez, Uta Hagen nos deja 

saber de sus descubrimientos en el trabajo de actriz: 

Hagen, Uta. (1991, pág. 53) 

Después de muchos años de presentarme inadecuadamente, atrapada entre la ilustración de 

los personajes con los cuales no acerté a encontrar algún grado de identificación y el 

intento de utilizar mis propias emociones para llenar esta conducta ilustrada, finalmente vi 

la luz: ¡Debo encontrarme a mí misma en el personaje! La luz casi se apagó otra vez 

cuando me di cuenta de que no estaba segura de quién era yo. ¿En qué consistía esta cosa 

del alma, con la que, al igual que Duse, anhelaba revelar para el servicio del arte? 

El actor/actriz cambia muchas veces todos los días por estar influenciados por las circunstancias, 

las relaciones, eventos y hasta su ropa. Por ello, el entrenarse en la observación de uno mismo, es 

vital para no caer en las dudas de repetirse en todos los roles en los que trabaja. Si eso sucede, 

definitivamente es por falta de paciencia o por no haber profundizado lo suficiente en este 

autodescubrimiento. 

En la creación del personaje ―María,‖  la actriz  descubrió que el observar a otros personajes 

parecidos, para simplemente imitarlos, es tan peligroso como el imitar el estilo de otros actores. Se 

entendió la importancia de entender el concepto de otros artistas y de los maestros como Uta 

Hagen, Stanislavski, Barba, Meyerhold o Chekhov, y no la imitación de lo superficial de otros 

actores/actrices. 
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2.4.2.1 Técnicas Internas 

El actor/actriz necesita un conocimiento profundo y sobre todo un registro de sus experiencias de 

vida con los cuales se va forjando las memorias ya sean estas, emotivas o sensitivas. Todas estas 

memorias se convierten en material vivo para que el actor pueda acudir a él en el momento que lo 

requiera el personaje. Por ello cuando hablamos de técnicas internas podernos nombrar a la 

utilización de LAS TRANSFERENCIAS, por ejemplo, que no son más que la identificación de 

momentos o eventos específicos que el actor utiliza desde su memoria hasta llegar a transferir esa 

vivencia real al personaje en su vivencia ficticia.  

 

2.4.2.2 La Transferencia 

Hagen, Uta. (1991, pág. 60 -61) 

Cuando Laurette Taylor insistía en que todo lo que se necesitaba para ser un buen actor era 

imaginación, pensé: Fantástico, yo tengo mucha imaginación. El problema era que no 

estaba segura de cómo ponerla en práctica, a que dirección enviarla. En la primera lectura 

de la obra, solía crear la imagen de mi nuevo personaje, o, si era un personaje clásico 

conocido, ya tenía uno. Entonces lo embellecía. Imaginaba como lucía, caminaba. Hablaba, 

sufría, amaba y reía, donde vivía, cómo respondía a los conflictos de la obra y, en el 

proceso, la removía cada vez más lejos de mi misma. No importaba cuánto trataba de llenar 

esta imagen con mi propia sicología, estaba atrapada en el dibujo y la caricatura del 

personaje para cuando estaba en escena. (…) Solamente cuando empecé a utilizar mi 

imaginación correctamente al iniciar mi trabajo en la creación de mi personaje con la 

pregunta mágica -- ¡Si yo fuera…?—aprendí a dirigirme por el sendero que me llevó a la 

identificación con el personaje. 

Por ello, al perseguir la construcción de ―María‖ en toda su tridimensionalidad, la actriz empezó 

con la transferencia de experiencias de su propia vida hasta llegar a los puntos de partida del 

personaje, es decir, sus orígenes. Este proceso le llevó a la creación de un personaje que se fundaba 

en una realidad, de una nueva vida, creada en base a experiencias transferidas. 

Entonces, el proceso de descubrimiento de ―María‖ empezó con la definición de sus orígenes, 

―ella‖ fue criada en una familia de escasos recursos económicos. Vivía en Quito, en un barrio 

popular del sur. Estudió en escuelas públicas. No terminó la secundaria. Se casó con un militar 15 

años mayor, por conveniencia, para dejar su casa donde había mucha violencia. Alguna vez soñó 

con ser bailarina o alguna clase de artista. Ama a sus hijos, pero hubiese preferido no tenerlos. 

―María‖ tuvo un desliz con un joven profesor de inglés. Fue descubierta por su marido y como 

castigo la tiene encerrada, cuidando de su cuñado, un depravado sexual que la acosa y que por 

suerte, está enyesado fruto de un accidente. ¿Cuáles son las experiencias del actor  que podría 

utilizar para hacer la transferencia? 
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Lastimosamente, en nuestro país, todavía existen los acosos a las mujeres en lugares públicos. Por 

ello, es de alguna manera fácil recurrir a la memoria de algunas de las situaciones, para poder 

transferir al personaje. Para la actriz, es posible también recurrir a las experiencias de relaciones 

personales para elegir una específica, que utilizará en la transferencia. Pero estas transferencias 

tienen que ser pasadas lenta y sistemáticamente, hacerlas reconocibles para el personaje hasta que 

realmente se vuelvan sinónimos. 

Para comprobar, de alguna manera, y partiendo del origen, las preguntas al personaje ya asumido 

por la actriz, tienen que ser y estar en primea persona. ¿Dónde nací? Es una pregunta al personaje y 

no a la actriz. Asumir esta posición y lograr su materialización en la creación de una verdad en 

escena, ese es el éxito de la actriz. 

Es importante, entonces, que la actriz siempre tenga un cúmulo de posibilidades experienciales 

para realizar las transferencias. Se recomienda también que, el tipo de transferencia que utilice el 

actor/actriz, no sea divulgado ya que esta herramienta funciona cuando se la mantiene privada. La 

transferencia en sí mismo, es una experiencia del pasado que me sirve para construir un presente 

escénico real. 

Es importante también apuntar que, si bien es cierto el director siempre estará haciendo el trabajo 

de guiar a la actriz, es también cierto que él no conocerá mucho de la vida personal de la actriz. Por 

ello, el crear una realidad verdadera para sí mismo, es, definitivamente, el trabajo de la actriz. 

2.4.2.3 Los Sentidos Físicos 

Todos sabemos que los sentidos, en el trabajo del actor/actriz, como en la vida misma, funcionan 

todo el tiempo. Pero en el caso del actor/actriz, es importante recalcar que, la necesidad de tener 

conciencia y entender su funcionamiento es de vital importancia. 

Lastimosamente, en estos tiempos, donde la tecnología ha tomado un papel importante en la vida 

de la gente, donde los audífonos ensordecen la relación con la sociedad; donde los teléfonos 

―inteligentes‖ minimizan la capacidad de asombro por las cosas cotidianas; donde el espacio 

cibernético limita las relaciones humanas; donde utilizamos gafas oscuras aún en la oscuridad de 

las discotecas; donde el intercambio de ideas no se hace efectiva; donde, inclusive en las 

discotecas, la gente baila sola, ya no hay, ni siquiera en esos momentos, un contacto físico; y, por 

lo tanto, los sentidos han sido afectados terriblemente. 

Ante ello, la actriz, en su búsqueda permanente por la realidad, partiendo de una ficción, se hace, 

de alguna manera, difícil. Aunque aún estos elementos, si se actúa con una mirada amplia, pueden 

ser también parte del material que la vida ofrece para la aplicación en el oficio. Las transferencias, 

no olvidemos, utilizan todos los recursos vivenciales del actor. 
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Los órganos sensoriales: ojos, oídos, nariz, lengua y piel, son los encargados de receptar los 

estímulos externos. Tenemos que cuidarlos. Debemos conocerlos. Porque a la final, estos sentidos 

siempre serán los que estimulen a nuestros sentidos sicológicos. Por ejemplo: cuando nos 

olvidamos que una olla está caliente y la tomamos, el calor que quema nuestros dedos provoca 

dolor. Siempre estarán conectados. 

En la creación del personaje ―María‖ el trabajo con los sentidos físicos fueron el motor en este 

proceso. ¿Cómo camina María? ¿Qué clase de música escucha? ¿Cuáles son sus colores preferidos? 

¿Cuáles son los sabores que le gustan o disgustan? 

Las revelaciones que se dieron, día a día, durante el proceso de creación del personaje, conllevaron 

el entendimiento de la necesidad de crear esas verdades escénicas en contraposición de las verdades 

en la vida. Lo real versus lo natural. 

2.4.2.4 Los Sentidos Sicológicos  

Chekhov, Michael (1953, pág.3)  

Porque, ¿acaso no es el artista, el actor en el pleno sentido de la palabra, el ser que ha sido 

empoderado con la habilidad de ver y vivir las experiencias que son oscuras para una  

persona, que vive una vida regular? ¿Y acaso no es su verdadera misión, su placer 

instintivo, el transmitir al espectador, como una revelación, su propia impresión de las 

cosas tal y como él las ve? Entonces, ¿cómo puede lograrlo si su cuerpo está encadenado y 

limitado en su expresividad por la fuerza de influencias no creativas, no artísticas? Y ya 

que su cuerpo y su voz son los únicos instrumentos físicos con los que puede jugar, ¿no 

debería protegerlos de cualquier constricción que sea hostil y dañino para su oficio? 

Las conexiones de la actriz y los sentidos, con las respuestas sicológicas a estos estímulos,  a veces 

los consideramos elementos de nuestra cotidianeidad, pero, para el actor/actriz, estos elementos son 

una herramienta efectiva en el trabajo de creación de un personaje. Las reacciones físicas y 

sicológicas siempre estarán unidas. Son parte de un todo. 

Muchas veces el actor/actriz no pone atención a los sentidos sicológicos. Pone demasiada atención 

a lo físico, recurriendo a los gimnasios y la utilización de máquinas propias de físico culturistas. 

Esto, lastimosamente conllevan a la pérdida de flexibilidad de los músculos y su cuerpo cada vez es 

menos animado, sin expresión, denso, adquieren casi la características de  un ser mecánico. O la 

vanidad y la utilización de maquillaje exagerado, que viene a convertirse en un sustituto de la 

originalidad. Como consecuencia también de esta tendencia, el actor/actriz adquiere la mala 

costumbre de recurrir a clichés que rápidamente lo llevan a recurrir a ciertos trucos actorales, 

manerismos, tics, etc. Y todos estos, por más efectivos que sean, siempre serán tan solo el 

reemplazo de los verdaderos sentimientos y emociones creados con el arte, para provocar también, 

emociones y sentimientos reales en escena. 
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En el caso de María, el trabajo de la actriz está dirigido a buscar los puntos de sensibilidad tanto 

físicos como sicológicos para que, fusionándolos armónicamente, den como resultado un personaje 

con vida propia, con sus debilidades y fortalezas que sean manifestadas en su cotidianeidad, en su 

realidad. 
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CAPITULO III 

TRABAJO DE INVESTIGACIÒN 

3.1 Sinopsis de la obra “La Mujer Sola” 

Una mujer repleta de electrodomésticos y ruido pero vacía de libertad, habla con su vecina desde la 

ventana 

La Mujer Sola  trata de una mujer marginada, utilizada y reprimida por su esposo y otros miembros 

de la familia. A consecuencia de ello se acostumbra a la soledad acompañándose únicamente por la 

radio, el tocadiscos y la televisión. 

La obra se desarrolla en el momento en que María, que ya lleva más de un mes encerrada en su 

casa, prácticamente encarcelada por su esposo, le relata a otra mujer recién llegada al vecindario, 

entre risas y llanto, el porqué de su situación. Encuentra en su nueva vecina el desahogo que le 

faltaba y está encantada de tenerla como interlocutora. 

Lo humano en Darío Fo  y Franca Rame  es un grito de ayuda de los hombres y mujeres que tienen 

que seguir viviendo un día tras otro en el mundo. Es la necesidad que tenemos los seres humanos 

de seguir adelante, ¿con qué fuerzas? ¿Con qué ánimos? A través de lo humano Darío Fo nos abre 

las puertas a la transformación, al autoconocimiento, al desafío y el reto de ser cada vez mejores, 

más genuinos, más sinceros y verdaderos con nosotros, en fin, más humanos. El mañana después 

de esa transformación nadie sabe lo que será, pero no importa, lo que importa es el cambio. Quizá 

el mañana sea abierto, sea oscuro o sea frustrado como lo es para este personaje de Fo y Rame que 

cruza esa barrera. La Mujer Sola que se atreve a conocer el amor y termina prisionera en su 

apartamento 

A través de una conversación con una nueva vecina, conocemos a esta mujer, la  ama de casa que 

vive una vida miserable con su marido al que le plancha, le cocina y le lava todos los días, hasta 

que un día, dispuesta a arriesgarse, le dice a su marido que está cansada de ser ama de casa, que 

quiere aprender algo intelectual, como un idioma nuevo. Emprende el estudio del inglés con un 

joven menor que ella que termina ofreciéndole por primera vez en su vida, un amor verdadero. 

Ahora la mujer está sola en su apartamento, encerrada con llave sin poder salir nunca... Pero es 

otra, no es la misma mujer que se casó con su marido años atrás, ha vivido la transformación, esa 
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transformación que resulta incluso egoísta, cuando la mujer deja de ser esposa, madre, hermana, 

novia, para ser MUJER. 

LAMUJER SOLA  habla con el público de tú a tú de los temas que nos interesa, que nos afectan, 

que nos transforman  como: el amor, la libertad, el afecto, la conciencia, en fin, todo lo humano... 

 

3.2  Biografía de Uta Hagen 

 

Figura 1.- Retrato de Uta Hagen. Extraído de literaturablogspot.com 

En la página  http://es.wikipedia.org/wiki/Uta_Hagen y http://www.biografias.es/famosos/uta-

hagen.html, hablan sobre la vida de esta actriz  y su método el cual se basaba en el dominio del  

oficio del actor/actriz. 

Uta Thyra Hagen  nació el 12 de junio de 1919, Göttingen, fue una legendaria maestra de actores 

y actriz tres veces ganadora del  Premio Tony, de origen alemán y naturalizada estadounidense. 

Hija del historiador de arte Oskar Hagen y la cantante de ópera Thyra Leisner, su familia emigró 

a Estados Unidos en 1924. Creció en Madison (Wisconsin) y en 1937 se estableció en Nueva York. 

En el año 1937, la actriz comienza a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. Fue 

en el teatro, con la interpretación del clásico de Shakespeare ―Ofelia‖. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uta_Hagen
http://www.biografias.es/famosos/uta-hagen.html
http://www.biografias.es/famosos/uta-hagen.html
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Tony
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Madison_(Wisconsin)
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En el año 1938, la actriz se casa con José Ferrer, con el que tuvo una hija. La pareja se separó en el 

año 1948. 

En el año 1947, comenzó a dar clases en el Estudio HB3, impartiéndolas a actores de la talla de 

Liza Minnelli, Whoopi Goldberg, Christine Lahti, Jason Robards, Jack Lemmon o Al Pacino. 

A causa de su relación profesional y personal con Paul Robeson fue incorporada a la lista 

negra de Hollywood y su carrera cinematográfica se vio severamente afectada. Comenzó a ser 

perseguida por la Ley McCarthy 

Ley McCarthy.-  Se origina en un episodio de la historia de Estados Unidos que se desarrolló 

entre los años 1950 y 1956 durante el cual el senador Joseph McCarthy  desencadenó un extendido 

proceso de delaciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares 

y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Los sectores que se opusieron a los 

métodos irregulares e indiscriminados de McCarthy denunciaron el proceso como una «caza de 

brujas» y llevó al destacado dramaturgo Arthur Miller a escribir su famosa obra Las brujas de 

Salem (1953). 

 A causa de esta ley  la carrera profesional de  Uta Hagen    sufrió un parón importante en los 

siguientes años, aunque la actriz buscó nuevas vías de interpretación en el teatro, consiguiendo 

papeles pequeños. 

En el año 1957 se casa con Herbert Berghof, al cual permanecería unida hasta el año 1990. 

La actriz, ante la falta de trabajo que sufre en los Estados Unidos, decidió volver a Europa, en 

concreto a Londres, donde le dieron algunos papeles en la década de los 60, consiguiendo varios 

Premios Tony. 

A partir de los años 70 la actriz comenzaría a escribir algunos libros, entre los que cabe destacar 

―Respect for Acting‖, una guía esencial para tener los fundamentos como actor. Gran conocedora 

de las dificultades con que se enfrenta un actor al dar vida a un personaje, ofrece también 

soluciones a dificultades concretas como la forma de recrear el aire libre en escena, encontrar una 

ocupación mientas se espera en el escenario, hablar con el público, aprender a usar la imaginación 

histórica y ser capaz de interpretar personajes de época con auténtica convicción. 

En el año 2002, la actriz fue condecorada con la Medalla de las Artes  por el presidente George W. 

Bush en la Casa Blanca. 

http://www.biografias.es/famosos/whoopi-goldberg.html
http://www.biografias.es/famosos/jack-lemmon.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hollywood
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1956
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza_de_brujas
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza_de_brujas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Miller
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_brujas_de_Salem
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_brujas_de_Salem
http://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Blanca
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El día 14 de enero del año 2004, la actriz muere en la ciudad de Nueva York, dejando tras de sí un 

sin fin de interpretaciones tanto en el teatro como en la gran pantalla, destacando títulos como, ―Un 

tranvía llamado deseo‖, ―Charlotte‖, ―El otro‖ o ―Los niños de Brasil‖, entre otras. 

3.2.1. METODOLOGÍA DE UTA HAGEN 

Esta metodología se basa en las técnicas internas y externas del actor/actriz  

Técnicas externas: se centra en tres aspectos fundamentales: el cuerpo, la voz y la dicción: 

El cuerpo es el instrumento más visible mediante el cual se comunican los pensamientos y 

emociones más sutiles. Su trabajo se centra en el entrenamiento del movimiento corporal hasta 

conseguir la capacidad responder de forma espontánea a los estímulos de los diferentes personajes 

sin interferir en las reacciones humanas del actor. 

"El talento es una amalgama conformada de una alta sensibilidad, fácil vulnerabilidad, un 

instrumento sensorial bien afinado que incluya vista, escucha, olfato, gusto… intenso, 

una vivida imaginación vinculada a la realidad, un deseo de comunicar las experiencias 

personales y sensaciones y un deseo de ser visto y escuchado.  Hagen, Uta. (1991, p 34) 

La voz la considera un instrumento fundamental que hay que aprender a templar para conseguir la 

flexibilidad necesaria que permita darle voz a todos los personajes. Su idea es poner la voz al 

servicio del personaje, sin necesidad de utilizar estrategias que hagan estar al actor demasiado tenso 

y pendiente de sí mismo. La dicción, es 

La dicción es considerada por ella, como el instrumento que diferencia al actor de los demás 

artistas de las artes escénicas, su objetivo es conseguir una dicción sin afectaciones ni 

superficialidad. 

En cuanto a las técnicas internas o humanas: su propuesta se centra en la actuación realista, para 

Uta Hagen ―la realidad es teatral‖, considera que el realismo permite al actor encontrar los 

comportamientos que más se adecuan a las necesidades del personaje, y que ha de buscar en su 

propia vida para crear una nueva vida sobre el escenario. Sobre todo el actor debe ser flexible, 

conocer los matices de su ser y poder actuar desde distintos lugares:  

Si un intolerante expresa sus opiniones racistas, me comporto con arrogancia; puedo 

comportarme como una snob, aunque me considere la más liberal entra las liberales y la 

más humanista entre las humanistas. Me considero una persona valiente a pesar de que 

cuando veo un ratón me pongo histérica. (Hagen,Uta.1991, p 37) 

 En su labor de pedagoga teatral, practicaba y recomendaba a sus actores la ―auto observación‖, lo 

que ella llamaba los ―ejercicios de ―estiramiento de la identidad‖, como una forma de registrar 

distintas identidades, para ponerlas más tarde al servicio de los personajes 
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El objetivo artístico que propone Uta Hagen es el de entrenar el instrumento del actor, dice: ―En el 

caso de un pianista es el piano, en el caso del actor es él mismo‖. El énfasis de su trabajo está 

puesto en el descubrimiento de uno mismo. Compartimos la idea de que el actor debe aprender a 

enfrentarse a sí mismo, a no ocultarse nada a sí mismo, ser capaz de buscar y de encontrar en sí 

mismo las respuestas necesarias para crear realidad y espontaneidad en la actuación y tener una 

curiosidad insaciable por la condición humana, además de un cuerpo y una voz flexibles y 

educados. Su propuesta sobre la adaptación a lo que sucede en escena; la concentración en el aquí y 

el ahora; la modificación a partir del contacto con los otros actores; la descripción del personaje en 

primera persona, son actitudes  que favorecen el darse cuenta de uno mismo. Aunque en el teatro 

hay que pasar del ―darse cuenta‖ a la ―acción‖, ya que el conocimiento de sí mismo es necesario 

pero no es suficiente para la actuación. 

3.3 Biografía de Darío Fo 

 

 

Figura 2.- Retrato de Darío Fo. Extraído de literaturablogspot.com 

 

Nació en Leggiuno Sangiano, Varese (Italia), el 24 de marzo de 1926. Su madre era una campesina 

y su padre ferroviario, y también se dedicaba a la actuación como aficionado de pronto ahí su gusto 

por las artes escénicas, 
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Su abuelo era un conocido cuentista popular, que lo familiarizó con los mitos folclóricos de la 

región de la Lombardía y con el teatro de marionetas. En los años de la Segunda Guerra Mundial, 

el joven Darío fue parte de  la resistencia antifascista. Su padre y su abuelo fueron las dos personas 

que marcaron su futuro: Situado en el entorno de la izquierda política italiana, ha escrito ácidas 

sátiras políticas arremetiendo sin piedad contra el poder político, el capitalismo, la mafia y el 

Vaticano. Una de sus obras maestras, Misterio bufo (1969), un conjunto de monólogos contra la 

sociedad y la Iglesia, contiene las claves de su magisterio teatral en toda Europa 

Estudió pintura  en la Academia de Bellas Artes de Brera en Milán, y más tarde se unió a la 

facultad de arquitectura de la Politécnica, cuya carrera abandonó antes de graduarse, donde 

comenzó su carrera teatral como actor y escritor de obras teatrales satíricas. 

La carrera artística de Darío  Fo,  arranca cuando, a finales de 1951, la RAI le abre sus puertas para 

que realice un programa radiofónico en solitario: Roer Nano. En el cual, a lo largo de 18 semanas, 

irá presentando una visión paródica de distintos personajes bíblicos, históricos o literarios. Todos 

los guiones que componen Poer Nano responden a un doble propósito: por una parte, desmitificar 

el trato de favor o desfavor que la cultura hegemónica ha otorgado a algunos personajes, por otra, 

insertar esos símbolos de la historia oficial dentro de una realidad cotidiana Fo utiliza una 

estructura narrativa compuesta por partes dialogadas y partes narradas, y cuyos elementos 

constitutivos resultan reconocibles inmediatamente por el oyente. Estos monólogos que luego son 

representadas en el Teatro Odeon en Milán con la colaboración con dos grandes del teatro italiano, 

Franco Parenti y Giustino Durano, fue establecido en 1953 "El dedo en el ojo", un programa de 

sátira social y política, y en 1954 "Sani atar", dedicado a la vida cotidiana en Italia y los conflictos 

políticos cuyos  textos, como es lógico, fue severamente golpeado por la censura, y la colaboración 

se había agotado. De hecho, cuando los burócratas involucrados en el guión, los dos abandonan la 

transmisión en señal de protesta. 

Pero ese  interés de los monólogos radiofónicos se debe a que en ellos aparece ya, el germen, un 

modo de escribir y de interpretar que Fo irá desarrollando y madurando con los años. 

Las fuentes del teatro de Darío Fo provenían de sus lecturas de los clásicos de la 

comedia, Aristófanes, Plauto, Molière, William Shakespeare, Carlo Goldoni, Runzante y Eduardo 

De Filippo. Sus investigaciones sobre teatro clásico griego-romano y sobre las tradiciones 

orientales, las reunió en el Manual minimo dell'atore (Manual mínimo del actor). En él se puede 

profundizar sobre los recursos de la Comedia del arte y la influencia que tuvo en  el teatro que se 

desarrolló posteriormente. 

En 1954 se casó con la actriz Franca Rame, su inseparable compañera en la vida y en el escenario, 

con quien ha ido elaborando una forma de teatro innovadora y transgresora. 
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En 1955, y hasta 1958, se fue a Roma para trabajar como guionista de cine. En 1959, junto a su 

mujer estableció su propio grupo de teatro, la Compagnia Dario Fo-Franca Rame, el cual se 

mantuvo hasta 1968. Muchas de las obras representadas en este período tenían una fuerte carga 

social y política, por lo que varias de ellas fueron censuradas por el gobierno italiano. Entre éstas se 

encontraban: ―Los arcángeles no juegan a las máquinas de petaco‖ (1959), ―Tenía dos pistolas con 

los ojos blancos y negros‖ (1960), ―Quien roba un pie es afortunado en amores‖ (1961), ―Isabela, 

tres carabelas y un charlatán‖ (1963), ―La culpa siempre es del diablo‖ (1965). La compañía 

"Nueva Scena" responde al momento político y cultural que se estaba viviendo en el mundo 

(Guerra de Vietnam, Mayo del 1968). Darío Fo y Franca Rame toman partido y transforman su 

práctica escénica, de ahora en adelante los textos teatrales tendrán total libertad de expresión, serán 

su plataforma de denuncia y de crítica al poder y su forma de intervenir, rozando el teatro de 

agitación. Nuova Scena, la nueva compañía comienza a actuar en los locales del Partido Comunista 

Italiano (PCI), en la Casa del Pueblo (movimiento obrero), en naves, fábricas o ateneos (ateneo 

popular). Para evitar que se colara la policía o reventaran las actuaciones, se requería un carnet de 

socio del círculo cultural para acceder a las actuaciones. 

La temporada teatral de 1969-1970 pertenece "Misterio Bufo", tal vez la más famosa obra de Darío 

Fo, quien desarrolla la investigación sobre los orígenes de la cultura popular. En la operación 

original e ingenioso de  Fo, las letras haciendo eco del lenguaje y el habla medieval, la consecución 

de este resultado a través de una mezcla de dialecto "Po", de expresiones y neologismos antiguos 

creados por el mismo Fo. Y 'el llamado "Grammelot", un lenguaje expresivo sorprendente de sabor 

arcaico, complementado por los gestos de plástico y las expresiones faciales del actor. 

Barreno (1998) afirma: 

Sin embargo, el espectáculo estrella de Dario Fo como miembro de Nuova Scena es la 

primera edición de Mistero Buffo. En esencia, se trata de una serie de monólogos, 

originales o reinventados, que usan como medio de expresión la lingua padana, es decir, 

una lengua inventada a partir de distintas variantes dialectales arcaicas del norte de Italia, a 

través de la cual pretende recuperar y reivindicar la expresividad de la cultura popular, 

largamente acallada por la visión partidista de la historiografía oficial. (pág.258) 

En 1969 fundó el "Teatro Colectivo de la Ciudad", con el que en 1974 ocupa la Palazzina Liberty 

en Milán, uno de los lugares centrales del teatro político de la contrarrevolución. Después de la 

muerte del trabajador ferroviario Pinelli, que está escenificando en  "Muerte accidental de un 

anarquista". Después del golpe de Estado en Chile, escribe "La guerra de las personas en Chile": un 

homenaje al gobierno de Salvador Allende, pero de alguna manera también alude sutilmente, la 

situación sociopolítica que vivía en Italia.  

Aunque en 1973 Franca fue secuestrada, torturada y violada por un grupo de neofascistas, ambos 

continuaron expresando sus ideas, poniendo énfasis en los temas sociales y políticos. 
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A partir de los años ochenta, la producción de Fo se irá acomodando a nuevas situaciones de 

denuncia, fundamentalmente de tipo social, más acordes con el reflujo político que ha venido 

produciéndose en la sociedad italiana. El mundo de la heroína y el trato de los toxico de pendientes 

será el hilo conductor del discurso del Il Papa e la Strega (1989), el SIDA aparece retratado en Zitti, 

stiamo precipitando  (1990). Por lo que se refiere a las metáforas históricas sobre el presente 

aparecen reflejadas también en dos textos: Quasi per caso una donna: Elisabetta (1984) y en Jo/ion 

Padan a la descoverta de le Americhe (1991) o su dítimísimo texto 11 dimo/o con/e Jane (1997). 

Creyente férreamente de sus ideales, viviendo del teatro y por el teatro, en el, encontró su mejor 

palestra de expresión, crítica y protesta junto a su compañera de letras de tablas y de ideología 

Franca Rame. 

 En 1997 recibió el Premio Nobel de Literatura. En 2002 publicó su autobiografía, ―El país de los 

murciélagos‖. En una de sus últimas obras, ―L’anomalobicefalo‖ (2003), y siempre fiel a su postura 

social, se muestra bastante crítico con el multimillonario y poderoso de los medios italiano, Silvio 

Berlusconi. 

3.4  Biografía de Franca Rame 

 

Figura 3.- Retrato de Franca Rame. Extraído de literaturablogspot.com 
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Nació en Parabiago, Lombardía,  18 de julio de 1929, provenía de  una familia con una larga y 

extensa tradición teatral  hija de Doménico Rame, actor, y la madre Emilia Baldini, maestra y 

actriz. Franca heredó la sangre artística de sus padres, de hecho fue actriz ya de bebé, 

cuando actuaba como recién nacida en la compañía teatral de  su familia, fue interprete de teatro, 

escritora y política italiana. Esposa, compañera de  Darío Fo.  Debutó en el teatro profesionalmente 

en 1951. 

Desde sus inicios como actriz en los años 50,  siempre  estuvo  muy comprometida con la cultura y 

el ámbito político y civil, En 1958 fundan la compañía DARIO FO-FRANCA RAME, en la que él 

es el director y primer  actor y ella primera actriz y gerente. En los años 60, la compañía empieza a 

recoger los grandes  éxitos que desde entonces han marcado su trayectoria. En el 68, y siempre al 

lado de Fo, abandonan  los circuitos oficiales del teatro italiano y fundan el grupo NUEVA 

ESCENA, con ella estrenan grandes  éxitos siempre marcados por la sátira y la crítica: ―Muerte 

accidental de un anarquista‖, ―Aquí no  paga nadie‖, ―Los arcángeles no juegan a las máquinas de 

petaco‖ (1959), ―Tenía dos pistolas con los ojos blancos y negros‖ (1960), ―Quien roba un pie es 

afortunado en amores‖ (1961), ―Isabela, tres carabelas y un charlatán‖ (1963), ―Settimoruba un po' 

meno‖(1964), ―La culpa siempre es del diablo‖ (1965), ―La signora è da buttare‖ (1967) 

En 1963 participa en Canzonissima, programa en el cual, también junto a Fo, representan varias 

escenas que denuncian las irregularidades del sistema político; sin embargo, el programa es 

censurado y ellos prefieren interrumpirlo para no tener que silenciar sus ideas: a partir de entonces 

y durante más de veinte años, la pareja no aparecerá nunca en la televisión.En los años 70 Franca se 

enrola en las filas del movimiento feminista italiano. Precisamente en esos años la actriz se 

embarcó en la interpretación de sus propios textos como "La Madre" y "Grasso è bello!", Cuando 

representaba ―Aquí no paga nadie‖  en la Palazzina Liberty de Milán, Franca fue secuestrada por 

un grupo de extrema derecha y fue violada brutalmente, llegando a romperle el brazo y dejarla con 

múltiples e importantes heridas. Ocurrió en la época en la que su reivindicativa obra 

fue emulada en la vida real por grupos de mujeres que asaltaron supermercados. El juicio que hubo 

para castigar ese delito prescribió.  "Lo Stupro" (La violación), 1981,  inspirado en la experiencia 

personal que vivió cuando fue secuestrada y violada,  fue la manera  en la que Franca expreso su 

indignación  y la injusticia que vivió por querer expresar su ideología. 

 Al lado de ese escándalo, que en 1980 les negaran la entrada en Estados Unidos por tener 

contactos con una organización que apoyaba a presos políticos. 

 Ella no sólo fue compañera durante más de medio siglo de Darío  Fo, también era la musa, su 

actriz de cabecera, su representante y coautora de muchas de sus piezas. Escribió textos sobre la 

condición femenina como Tengamos el sexo en paz, Pareja abierta,  La madre pasota, algunos de 
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ellos escritos conjuntamente con Fo. Rame siempre sostuvo que las gentes de la cultura tenían la 

obligación de manifestarse expreso: ―No pueden quedarse cruzados de brazos, no deben 

esconderse. No está permitido a los intelectuales, que se consideren como tales, mostrarse 

indiferentes‖. 

Sobre su relación con Fo afirmó en una entrevista: ―Desde hace más de cincuenta años vivimos 

juntos, de la mano vamos y a veces, a patadas, como sucede en cualquier familia que se respete, 

pero nos hemos querido mucho‖. En esa misma entrevista con Remiendo Teatro afirmó: ―Comencé 

a actuar a los ocho días de nacida, en los brazos de mi madre. Soy una hija del arte. Lo he hecho 

todo. Yo no escogí la profesión, me encontré metida en ella, y cuando he comprendido que podría 

haber hecho mejores cosas en la vida, era ya una señora anciana. Sigo en esta profesión porque a 

través de ella puedo difundir los discursos en los que creo. A mí, ser actriz por ser actriz no me 

interesa, me interesa el discurso político que hago circular‖  

Cuando en 1997 a Darío Fo le concedieron el premio nobel de literatura él insistió  hasta la pesadez 

en que quería recoger el galardón junto a Rame, argumentando que su obra no sería la que era sin la 

mujer con la que tantas obras había escrito. Una obra que el jurado de los Nobel premió  ―porque, 

según la tradición de los comediantes medievales, fustiga el poder y restaura la dignidad de los 

humildes. Con una mezcla de risa y seriedad abre nuestros ojos a los abusos e injusticias sociales‖. 

Franca animó a Fo a que el dinero del premio, en torno a unos 150 millones de pesetas, se utilizara 

para crear una fundación llamada El Nobel de los Desvalidos. Desde ese organismo llevaron a cabo 

acciones como la compra de autobuses para transportar discapacitados. Finalmente la aventura 

terminó mal porque Rame y Fo vieron que no se utilizaba el dinero en lo que ellos querían. No 

ocurría así cuando actuaban para recoger dinero que les permitiera a los obreros seguir con sus 

luchas. ―Respaldamos la ocupación de las fábricas por varios meses y los empleados se mantenían 

con nuestra ayuda. La taquilla de cada noche era para comprarles arroz, vino, todo lo que 

necesitaban‖, comentó Rame a sus compañeros de Remiendo Teatro. 

Franca Rame no dejó nunca de luchar a favor de las mujeres violadas ni de denunciar a la sociedad 

machista, el feminicidio, repetía ella, es un problema cultural. En los últimos años de su vida 

contaba uno por uno en su página 'web' todos los casos de estupro, se lamentaba si nadie había 

dado la noticia y denunciaba las pocas leyes que quizás ni se cumplían. 

Luchó también en favor de la ley italiana 194/78 sobre el aborto. Ella Manifestó  "Horrible, 

doloroso, sí, pero el Papa no puede entenderlo". Su último testimonio fue en defensa de Verónica 

Lario, la ex esposa de Silvio Berlusconi. En 2007 Lario envió una carta muy dura al periódico 'La 

Repubblica'  donde lamentaba la falta de respecto de su marido hacia ella y hacia todas las mujeres 

de su familia. Dos años después, Verónica Lario pidió el divorcio, cuando arreciaban los 
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escándalos del 'Cavaliere'. Franca Rame respaldó siempre la postura de Verónica Lario y acusó a 

Berlusconi de ser un "putero de taberna".Franca Rame murió el 29 de mayo del 2013 a los 84 años 

de edad,  horas antes, los diputados habían aprobado la convención de Estambul para poner fin a la 

violencia contra las mujeres. La presidenta de la Cámara italiana, Laura Boldrini, lo dijo 

rotundamente: "Gracias a Franca, a su compromiso y testimonio, las mujeres italianas se han 

sentido menos solas. Y los hombres han adquirido más conciencia. Italia pierde un talento, pero no 

tiene que perder su herencia. Más en estos días que el Parlamento se está ocupando de la violencia 

contra las mujeres". La votación terminó con un largo aplauso. Era para Fabiana Luzzi, una joven 

de 16 años apuñalada y quemada viva por su novio de 17 en Corigliano Calabro, un pequeño 

pueblo de Calabria. 

3.5 Análisis de la obra  “La Mujer Sola” de Darío Fo y Franca Rame 

Franca Rame en el prólogo del libro ―ocho Monólogos acota lo siguiente:  

La mujer sola, es un ama de casa, el ama de casa por antonomasia, que lo tiene todo en el 

interior de su familia, menos lo más importante: ser tratada por los hombres de la casa 

como una persona, un individuo, y respetada como tal, y no sólo utilizada como objeto 

sexual o como asistenta sin sueldo. Nuestra mujer sola es un personaje sencillo, naif, que 

imita, con su vestuario una batita transparente y cursi los cánones televisivos, que cuenta 

a una nueva vecina su vida y su historia. Está encantada de tener a alguien con quien 

hablar, con quien confiarse, aunque sea al otro extremo de la calle. Cuenta su vida de 

manera cómica, grotesca. Te ríes mucho con este texto, pero al final te deja dentro mucha 

amargura. (Fo, Rame, 1986, p.6) 

 

Figura 4.- Portada del libro Ocho Monólogos de Darío Fo y Franca Rame. Extraído de 

http://www.academia.edu/ 

http://www.academia.edu/
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Un diálogo entre mujeres, el abandono, la violencia y el encierro físico y psíquico dan cuerpo a la 

trama de una mujer no de cuento de hadas ni de película con final feliz, sino aquella mujer en la 

que todas nos identificamos en ciertos episodios de nuestra vida. 

El monólogo plantea como tema central la violencia de la que una mujer es víctima, abordándolo 

desde la ironía y la complicidad con el público, para develar luego la soledad en la que se 

encuentra, el maltrato que sufre y sobretodo la negación de lo que ocurre.   

 Este personaje no es inventado, existe realmente. En este monólogo están condensados 

todos, o casi todos, los tópicos de nuestra sexualidad mal aplicada, de la falta de 

respeto por parte del hombre hacia nosotras, hacia nuestras tristezas, 

nuestras desesperaciones. ¿Sabes que son las mujeres las mayores consumidoras 

de alcohol en Italia? Hemos introducido intencionadamente estos tópicos, ya que no 

forman parte de una sociedad medieval superada, sino que son nuestra cotidianeidad. 

Todas, seguramente, nos hemos encontrado más de una vez en situaciones embarazosas, y 

aún tenemos suerte si las situaciones son sólo embarazosas y no dramáticas, como 

palizas y violaciones.‖ (Fo, Rame, 1986, p.6) 

En el transcurso de  la historia de la humanidad, el ser humano ha luchado por el reconocimiento de 

derechos y su protección,  los estados han formado organizaciones encargadas de velar por el 

resguardo de los mismos, como son la Organización de Naciones  Unidas, la misma que en 1948  

aprobaron la declaración Universal de Los Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos de la Mujer con relación a la Declaración Universal, se ha manifestado de 

manera ascendente, ha ocupado la atención en el mundo. La principal preocupación ha sido como 

combatir la situación de discriminación, desigualdad y prejuicios acumulado contra ella. 

La elaboración de normas de protección internacional de la mujer se fundamenta en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. El artículo 2 inc. 2, dispone que los derechos y libertades 

proclamadas en la declaración, son a favor de todas las personas, sin distinción de ninguna clase. El 

artículo 7 se refiere a la igualdad ante la ley y al derecho a igual protección de la ley. Los artículos 

16 y 25 se refieren a derechos fundados en la condición de la mujer. 

 En cuanto a la legislación Nacional La Constitución de 2008, brinda protección especial y 

prioritaria a niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres embarazadas y en período de 

lactancia, adultas mayores y desplazadas, sobre todo cuando éstas sean víctimas de maltrato, 

violencia doméstica o sexual; y/o explotación sexual. Y  se enmarca en la igualdad entre hombres y 

mujeres, el acceso  por igual al medio laboral y político. 

Tipificar  al femicidio como delito   e incorporarlo  al Código Integral penal   si bien es cierto es un 

gran avance. Pero por más leyes que se promulguen y se discutan para la  protección  de la 
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integridad de nosotras las mujeres  no son suficientes, si no se trabaja primero en  la raíz del 

problema que es el concientizar no solo a hombres sino también a Mujeres sobre esta problemática 

de la Violencia de género, 

 La importancia de que  nosotras la mujeres  nos encargamos de alzar nuestra voz, y que mejor 

hacerla  a través de nuestro arte ―El Teatro‖, el cual  es un instrumento que puede crear mayor 

cambio de conciencia, que  cambiar actitudes  a través del ―Simple Discurso‖, muchas veces 

aburrido y vacío.  

Lo que propone esta obra ―La Mujer Sola‖ desde mi punto de vista es el que la mujer se haga cargo 

de su vida que deje de depender del hombre en muchos aspectos, dejar de creer que por el hecho de 

formar  pareja y como consecuencia un hogar  debemos atarnos a ellos,  y permanecer junto a ellos 

sobreviviendo con maltratos físicos, psicológicos y muchas veces sexual. 

―Pareja, es mi complemento, aunque cursi, sí, pero cierto, mi media naranja,  si empiezas a hacer 

amarga mi vida mi decisión es apartarme de ti, no importa el qué dirán,  Tengo que volver a 

empezar de cero, aprendí a depender de ti, sobre todo en lo económico, no quiero ser parte de las 

estadísticas de mujeres asesinadas por quien dijo que me amaba, quiero ser el otro lado de esa 

estadística, de las mujeres valientes. Esa quiero ser yo……..en su interior eso dice María ―La 

Mujer Sola‖…… 
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CAPITULO IV 

PROCESO DE CREACION DEL PERSONAJE “MARÌA” 

4.1  Análisis del personaje “María” y la realidad social desde el 

punto de la actriz  

 

Figura  5.- Archivo personal (personajes “María”) obra “La Mujer Sola” 

En la historia de las sociedades, la mujer siempre ha sido discriminada ya sea por su situación de 

género y  esto empeora por su situación económica y muchas veces hasta por su situación étnica: 

por ser mujer, por ser pobre, por ser negra, mestiza, y me atrevería a decir hasta por ser fea o hasta 

por ser bonita. 

Así es que María la protagonista de La Mujer Sola, es aquella que nos cuenta su vida, ella quiere 

disfrutar de su propia tragedia, del por qué está siendo discriminada y maltratada en su propio 

círculo familiar. 

El público en general se siente identificado con el personaje, con su historia, no solamente las 

mujeres sino también los hombres, provocando reacciones en los dos géneros. El hecho teatral  
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debe causar  en el espectador un punto de análisis con nuestras propias vidas y  por qué no  el 

cambio de acciones y reacciones. 

El personaje María  parecido a nosotras las mujeres actuales que a pesar de las luchas históricas de 

la reivindicación de nuestros derechos, aún sigue siendo vejada en su  ser íntimo, maltratadas por 

aquellos que ante los símbolos religiosos juraron protegernos y amarnos, cuando el cambio de 

conciencias machista no es cuestión de políticas de estado ni  de  reconocimiento de derechos, sino 

el concientizar la convivencia de igualdad,  en donde los trabajos hogareños no sean del quehacer 

estricto de la mujer, y que haya trabajos exclusivos para hombres. Afortunadamente en la 

actualidad muchas mujeres  han sido valientes en incursionar en aquellos  campos que antes eran 

solamente para hombres.  Si bien es cierto  que María nos invita a disfrutar una obra en la que 

vemos a una mujer sometida, callada  y utilizada por el circulo masculino que la rodea, también es 

cierto que María es Mucho más valiente que  muchas de las mujeres actuales, ya que ella es capaz 

de contarnos  directamente de su  vida  y como es ella en su relación íntima con su marido, como es 

sentir hacer el amor y todo lo que aquello deriva tanto en lo sentimental como en  lo corporal.  El 

hecho de ser una mujer  maltratada  le hace consciente de su situación aunque al final tome la 

decisión de continuar en el mismo entorno, por el miedo de  hacerse cargo de sí misma,  pero es ahí 

en donde esta  obra de teatro nos moviliza nuestra indignación y rabia ante este personaje y su 

situación. 

Una vanidosa y coqueta es más fácil de casar que una sabia. El mejor remedio contra los 

Inconvenientes de la ciencia en las mujeres, es precisamente el taconage, es decir el zurcir 

(Maistre, 1920, pàg.18) 

 

Como podemos ver la mujer según Maistre, no es un ser de ciencia ni requiere educación,  aun así 

requiere instrucción en el que hacer  del hogar para poder atender perfectamente a su marido. Es así 

que María fue perfectamente adoctrinada para ser la esposa perfecta, aquella mujer que haga de su 

casa ―el hogar dulce hogar‖ a pesar de su siempre callada incomodidad.  

El mérito de la mujer consiste en ordenar su casa, hacer felices a los suyos, ya sean los 

padres,  el marido o los hermanos, consolarlos, alentarlos, educar bien a sus hijos, es decir 

hacer de ellos verdaderos hombres.(Maistre,1920, pàg.18) 

 

Esta frase es como definir a María, apegada a la religión y al qué dirán el resto de personas, 

respaldando siempre a su esposo, a su hija, cuidando a su cuñado y a su pequeño hijo, es aquella 

mujer que  cuando uno entra a su casa desde el tapete de entrada el impecable, los pliegues de las 

cortinas perfectamente alineados, muebles de madera en el que puede mirar su imagen, toallas  de 

un blanco  que molesta los ojos y perfectamente adornando el cuarto de baño, platos ordenados por 

colores y tamaños, eso sí, ni un grano de arroz esparcido por su estufa. María es perfectamente y 
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casi matemáticamente  impecable en su vida de hogar, María es mi voz y la voz de mujeres que  

tiene vergüenza o temor de hablar de aquello que nosotras queremos hablar.  

4.2  Primera fase  (dos semanas) 

4.2.1 El actor y su instrumento 

El director de la obra Iván Morales dirige los ejercicios físicos encaminados al conocimiento de 

destrezas y debilidades de la actriz apuntando a la construcción del personaje María. 

El conocimiento que tenga la actriz de su instrumento, marca el inicio de la construcción física del 

personaje. La actriz y el personaje, en sus diferencias, son uno y es necesario entonces, acoplar 

sutilmente a María, en el cuerpo de la actriz, siempre guiada por el director. 

Los ejercicios físicos van determinados desde la quietud, para la concentración e imaginación, 

donde los ojos interiores recorren el cuerpo, visualizando desde las extremidades inferiores, hasta 

cubrir todo el cuerpo, llegando a la cabeza, mientras una historia de motivación recorre con el 

tiempo, marcando el ritmo y provocando en la actriz la visualización y construcción del personaje 

desde su interior, desde su interiorización y su imaginación. 

El siguiente paso, la respiración yoga, tiene como objetivo, el armonizar y empatar, a las imágenes 

creadas y el ser interior de la actriz, en un encuentro armónico para preparar al cuerpo, al 

instrumento, para partir hacia el conocimiento del cuerpo por medio del  movimiento.  

Es entonces el momento de empezar con ejercicios de preparación física, un estiramiento dirigido a 

sentir al cuerpo, a conjugar lo imaginado con lo físico, lo corporal, lo real. María empieza a 

despertar. Vuelve a re-conocerse. A mirarse. A sentirse en la vida, en la cotidianeidad. Las 

coyunturas se mueven, arman movimientos, quiebran líneas rectas, dibujan círculos, hacen olas. 

Disponen al cuerpo de María para la entrega total en escena. Ella y su sensualidad escondida 

simplemente se pone en acción. 

El cuerpo en posición de alerta, empieza ahora a buscar acción. Es necesario fortalecer los 

músculos. María tiene su cuerpo, al que ella mismo admira y se siente orgullosa, para bailar en su 

soledad. Los ejercicios de fortalecimiento abdominal después de haber pasado por la serie de 

ejercicios de respiración para actores, empiezan a tomar fuerza. 

Los ejercicios de fortalecimiento muscular se van transformando en movimientos creativos. El 

baile de María en su búsqueda por la liberación de sus pensamientos, de sus más íntimos deseos se 

van plasmando en las formas que van tomando la libertad del cuerpo en la catarsis creativa de 

libertad. 
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4.2.2 Análisis del texto 

En esta semana, el análisis del texto, actriz y director, es crucial. Las primeras palabras impresas en 

el texto empiezan a tomar forma, a evocar imágenes. Las preguntas se acumulan a granel. El 

descubrimiento paulatino de las verdades de su existencia, empiezan a develarse, son sus secretos 

que pronto estarán al descubierto. 

La voz de los autores de la obra, va creando un concepto visual, teatral. Y todo el análisis se centra 

en su completa tridimensionalidad. 

4.2.3 Tridimensionalidad del personaje 

Un monólogo tiene entre sus muchas realidades el poder de buscar y sacar del actor /actriz esa 

intimidad el encuentro de la actriz con el personaje al que esta dando  vida, en ese   encuentro, 

creando la verdad en tres dimensiones:  

4.2.3.1 Primera dimensión: lo fisiológico  

Es una mujer atractiva, ella lo sabe.  Su cabello largo, lacio, negro ha sido su sello de vida. Desde 

niña, las trenzas largas eran su característica. Pero ahora, su cabello… dicen que cuando hay un 

cambio en el rumbo de la vida, lo primero que hace una mujer, es cortarse el cabello. La actriz… 

María, tiene la necesidad de cambiar. Además, el cabello largo es un símbolo más del machismo 

que ella tanto odia y que, de alguna manera, era también impuesto. Era el gusto de su padre. A él le 

gusta el cabello largo. Él, el padre que agredía físicamente a su madre obligaba a sus hijas a 

mantener su cabello largo. María. El cambio. María. Al final, el cambio se hizo necesario, vital. 

Ella, María quería cambiar. Ella, la actriz, asumía el reto del cambio. El cabello tomó una forma 

extrañamente corta, con unos mechones que no se dejaron cortar, que sobrevivieron. Mechones 

largos, intactos, vírgenes. Era la tradición que se aferraba a la vida de María… de la actriz. 
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Antes con cabello largo                                    después con cabello corto 

Figura  6.-  cambio de Look del personaje  María de la obra “La Mujer Sola” (archivo personal) 

 

4.2.3.2 Segunda dimensión: Lo psicológico  

Su esencia es la de una mujer positiva, alegre, optimista. Una cárcel, es una oportunidad para soñar, 

para crear, para vivir un mundo de fantasías. Es una niña en cuerpo de mujer. Estuvo acostumbrada 

al encierro. Su padre, al igual que su marido, un militar macho, le enseñaron a comportarse como 

una señorita, a no quejarse. 

Pero en su interior, bulle la rebeldía. Ella sabe que no está bien, que tiene derechos, que puede 

también sentir deseos de romper con las reglas, de ser ella, de hacer lo que le da la gana. Hay una 

rebelde después de todo en el fondo de su ser. No se conformará. Pero por ahora se queda… es su 

lugar. 

 

4.2.3.3  Tercera dimensión: Lo sociológico  

Con una niñez marcada por el orden y la disciplina de su madre, su padre y las monjas de la escuela 

y, más tarde, por las monjas del colegio, María respeta a la institución eclesiástica. Es parte del 

coro de la iglesia del barrio, del colegio. Fue presidenta del Consejo Estudiantil y del club de 

fútbol. Se reúne con las damas del barrio, a pesar de que le aburren sus conversaciones. Siempre 

tiene contacto con su familia. Aunque desde que su marido la encerró no sale sola. 
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4.2.4 Marcaje 

Junto al director, la actriz va reconociendo su espacio, armando su casa. 

María tiene su entorno armado a su gusto. Su manera de caminar, de bailar en la soledad de su 

encierro tiene también sus obstáculos, ella las puso en su lugar, pero el dinero, era de él, de su 

carcelero, o sea, su marido. 

La entrada de María, tiene que ser espectacular. Ella, tiene que llegar cantando, bailando. Siempre 

soñó con ser una cantante famosa. Tiene que entrar y ubicarse en el centro de la sala. En el centro 

del escenario. ¡Y qué mejor que un tango para su entrada triunfal! 

Después de su entrada, las acciones cotidianas, esas fantasías de todos los días, mezcladas con las 

labores de toda ―buena‖ ama de casa, interrumpidas de vez en cuando por el timbre del cuñado 

acosador que se encuentra paralizado por el yeso producto de un accidente automovilístico. O en 

este día, cuando el aparecimiento de la vecina desde el otro edificio, la obliga establecer un 

diálogo, por ella muy deseado. 

El timbre de la secadora de ropa, o del cuñado y sus impertinencias, marcan sus acciones. Los 

espacios donde ella habita, siempre le permiten llegar al centro, donde ella quiere estar, donde ella 

soñó con llegar: el centro de atracción. 

Una tabla de planchar. La plancha. La ropa militar de su esposo. La ropa esperando el turno para 

eliminar las marcas del desencanto, del uso. Y ella, mientras dialoga con su vecina, atiende a su 

cuñado, llora. Añora la razón por la que su marido la condenó a estar encerrada: un joven profesor 

de inglés del que se enamoró. 

Ella ocupa todos los espacios. Está en todo lado. Es la reina de ese pequeñito país, esa jaula de oro 

que le regalaron. Sus acciones físicas, sus movimientos en el espacio, son un mapa, la metáfora de 

lo que es su vida. Camina de un lado a otro, como salta un pájaro enjaulado. 

4.2.5 Ensayos con texto en mano 

La actriz y el uso de la ―mágica hoja en blanco‖ 

Cuando por primera vez tuve el texto en mano, me fije en esas páginas en blanco que aparecían 

frente al texto. Una invitación clara para escribir, para llenarlas de imágenes, de acciones, de 

reacciones. Las direcciones del director, los apuntes de las discusiones creativas con el equipo, 

como un diario, se quedaban plasmadas en esas páginas mágicas. 
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Todo el marcaje, con las acciones físicas concretas, los puntos de partida y de llegada; la 

manipulación de objetos, descritos sobre cada texto; los borrones y tachones, que iban 

apareciendo, se convierten en el símbolo de guerra, en símbolo de paz. Es el mapa trazado, 

cambiante, mutante, que se convierte en una brújula amiga para dirigir el camino por donde la 

actriz tiene que recorrer. Todo se registra en estas mágicas hojas de papel en blanco.  

4.3 Segunda Fase  (Dos semanas) 

4.3.1 La actriz  y el espacio escénico (improvisación de la casa de maría)  

 

Figura 7.- improvisación de la escenografía, obra “La Mujer Sola” (archivo personal) 

Las palabras del director ahora son un reto cuando me dice: ―Todo lo que rodea al personaje, tiene 

que estar justificado dramáticamente,‖ es una frase que se quedó en la cabeza de la actriz. Todo lo 

que está en escena tiene que representar, tiene que ayudar a develar al personaje y a desarrollar la 

historia. 

Los muebles de María, son de alguna manera sofisticados, modernos. El espejo es importante para 

ella, es ahí donde se asegura de estar viva, de que puede soñar. Y también tiene una tabla de 

planchar con su respectiva plancha y un montón de ropa que saca de la secadora eléctrica. Esto le 

recuerda su deber como ama de casa. Le deja saber lo que realmente es, ―lo que toda mujer sueña 

con ser.‖  María, siempre viste como si fuera a una fiesta. Es un pájaro de múltiples y bellos 

colores, en una jaula de oro. 
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4.3.2 Memoria y acciones físicas 

Sería imposible la creación de un personaje, sin el concurso de la memoria, de los recuerdos de la 

actriz  que pone al servicio del personaje en todas sus dimensiones.  La actriz  sabe que debe 

confiar sus secretos al personaje y para ello, el ir empatando las memorias de eventos específicos, 

se convierte en una tarea de paciencia, de honestidad con uno mismo, de generosidad con el 

proceso que será transmitido con el público, para llegar a la tan anhelada comunión actor-

espectador. 

Dicen que el texto es un pretexto. Y sí, es un pretexto para crear, para  definir las acciones físicas 

que acompañarán al personaje en el proceso de contar la historia. Son estas acciones, las que 

ayudarán a la actriz a memorizar el texto. La fórmula, ACCIÓN + TEXTO= MEMORIZACIÓN, 

es una herramienta que permite a la actriz eliminar la mecanización del aprenderse de memoria los 

textos, sin acciones, en la soledad de su cuarto, o estudio, o parque, etc. 

María, se relaciona con los elementos que la rodean. Todos le provocan diferentes sensaciones y las 

palabras salen cuando la evocación de momentos, sentimientos, recuerdos, le vienen a la memoria. 

La tabla de planchar, la camisa de militar del marido, la botella de licor escondida, la ventana por 

donde escapa en las conversaciones con la vecina. Todo, todo tiene su tiempo, su espacio.  

Definido el objetivo de cada movimiento, la intención del texto se va quedando impregnada en la 

memoria. 

4.3.3 Ensayos con texto en mano 

El libreto contiene las palabras del autor. Pero la visión de la obra, la interpretación del personaje 

María, en las circunstancias dadas, los primeros momentos de reconocimiento del espacio 

conjugados con las palabras, las discusiones con el director, provocan la necesidad de la actriz, de 

plasmar todos estos momentos, todas estas circunstancias, todos los conceptos, en palabras escritas 

con lápiz, sobre las palabras, las oraciones, las frases. O en la maravillosa página en blanco que ya 

ha sido anotada con anterioridad. 

Las palabras no están todavía asentadas en la memoria. Tampoco los movimientos. Por ello la 

actriz, en esta fase, trabaja con el texto en mano. Este texto, al final de los ensayos, seguramente 

estará irreconocible de tanto cambio, borrón, que será provocado por el proceso creativo de 

construcción del personaje. María cambia con las palabras, con los sentimientos, con los sentidos. 

La actriz, con su texto en mano, empieza a recorrer y a asegurar su estadía en escena, con un 

personaje vibrante, verdadero. 
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4.4 Tercera fase  (dos semanas) 

4.4.1 Primeras pruebas de vestuario, maquillaje, escenografía 

Los primeros colores, texturas, colores, formas, aparecen.  La actriz busca a su personaje también a 

través de estos elementos. Es necesario ―vestirle‖ a María. Sus gustos han sido revelados y estos 

buscan la armonía dramática que será uno de los sustentos visuales en el que se apoyará el 

personaje para dejarse ver, para revelarse ante el público. Así mismo, el maquillaje, viene a 

sorprender a la actriz  para dar vida al personaje. Los cambios son necesarios. El cabello ya 

cambió, ahora  queda el rostro. 

Y el lugar donde vive, los muebles, el edificio, o sea, la arquitectura del lugar, tiene que, al igual 

que los otros elementos, cumplir con una función dramática. Ella, debe recordar siempre que es una 

jaula de oro, o sea, una prisión al fin. Así, la actriz  tiene que aprender a moverse en este nuevo 

espacio, con este nuevo rostro, nuevos trajes. 

La comodidad de la actriz, siempre será el resultado de su entrega a los ensayos. Cual ciego, debe 

transitar una y otra vez por los caminos trazados para no tropezar. 

 

4.4.2 Ensayos sin texto en mano 

Los primeros pasos solo. La actriz deja en esta fase el texto a un lado. Como en la cuerda floja, 

mirando hacia el objetivo, empieza a caminar. Todo empieza a conjugarse. Las acciones físicas, los 

elementos escenográficos, el vestuario, el maquillaje, el sonido, la música, todo, todo. 

Sin el apoyo del texto en mano, ahora es necesario darle paso a la búsqueda de los sentimientos, de 

las provocaciones que generan las palabras creadoras de circunstancias. En esta fase, todavía se 

tiene a un lazarillo, al asistente de dirección que cuando se va a estrellar con un poste, aparece para 

corregirle el camino. Cada vez que las palabras le eluden, la actriz  gritará, sin perder al personaje, 

en situación: ¡TEXTO! 

El asistente estará presto para ayudarle con el texto para que el ensayo  continúe. 

4.4.3 Definición del personaje, textos, acciones. 

Es la tridimensionalidad del personaje lo que ahora tiene que aparecer. Debe convertirse en un ser 

creíble, real. Las palabras tienen que salir de la necesidad de expresar un momento emotivo, no 

desde la certeza de la memoria, sino, de la certeza del corazón, del sentimiento, de la intención. 
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Lo sicológico, fisiológico y sociológico, deben estar inmersos en el ser de la actriz, del personaje. 

Esta tridimensionalidad, a la vez, tiene que conectarse sin excusas, con las acciones del personaje 

dentro de las circunstancias dadas. 

 

 

4.5 Cuarta fase (una semana) 

4.5.1 Vestuario, maquillaje, escenografía, texto. 

 

Figura  8.- escenografía de la  obra “La Mujer Sola” (archivo personal) 
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Figura  9.- personaje María de la  obra “La Mujer Sola” (archivo personal) 

 

Las pruebas de trajes, de maquillaje, que revela a una mujer con una tez distinta al color de 

verdadera piel, con colores muy vivos, sus labios rojo pasión como la pasión del dulce recuerdo de 

su joven amante, sus ojos maquillados de fiesta, el rubor acentúa sus pómulos para entre la luz y la 

sombra darle un aspecto más juvenil; la culminación de la escenografía creando un ambiente cálido 

una sala de star en colores rosados con obras de arte originales que su esposo adquirió a un pintor 

muy famoso para darle glamour a su casa las paredes en colores claros que permite que la poca luz 

que ingresa se refleje en toda su casa;  y el total dominio del texto permiten al actor tener la 

posibilidad de profundizar en el estudio y la construcción del personaje.  La gestualidad, las 

acciones, el manejo de los elementos de utilería, los textos en armonía con las acciones. Las 

repeticiones de movimientos, escenas, textos, van dando forma al personaje que, viviendo estas 

circunstancias, permite que el espectador se identifique. Los movimientos se ajustan a la necesidad, 

al tiempo, al espacio. 

4.5.2 El personaje vive y se encuentra con su propio mundo. 

La seguridad del trabajo cumplido. La responsabilidad de la actriz avalando la creación de este 

nuevo ser humano que aparece en escena, con todas las complejidades que le da esta nueva vida. 

La ficción convertida en realidad, en verdad. El texto y la voz del asistente, desaparecen casi por 

completo. 
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Las conversaciones de los pequeños y nuevos descubrimientos de los secretos de María, van 

creando esa seguridad que trae la verdad. Todos los puntos están marcados.  Las sensaciones, los 

sentidos despiertos y al servicio del personaje en su cotidianeidad. Ahora, el mundo de María, es su 

mundo. Se ha apropiado. Lo ha construido. Ahora, las preguntas de los días primeros han sido 

disipadas con certezas, con respuestas. Las palabras le pertenecen. Sus acciones le pertenecen. El 

texto, será de utilidad para la creación permanente que provenga del descubrimiento que al artista 

tiene en el cada día. No hay dos días que se parezcan 

Colores, texturas, sonidos, etc., todo se junta para dejar claro el estilo, esa unidad de estilo tan 

necesario para que el espectador disfrute a plenitud la propuesta artística. APAGÓN TOTAL. 

Los primeros sonidos aparecen a la vez que la luz va iluminando la escena. La actriz se imagina al 

espectador, en su sorpresa por lo nuevo. La escenografía a punto, el vestuario a punto, el sonido 

listo, la actriz… esperando con ansiedad la primera presentación de los elementos en su totalidad, 

acabados, listos para que el actor los utilice, los viva. 

Los ajustes técnicos, como en todo, son necesarios, indispensables. Los nervios empiezan a 

aparecer. 

4.6 Quinta fase  (una semana) 

4.6.1 Ensayos Generales 

Silencio total. Todo en su lugar. El teatro listo.  Solamente siento la mirada fija del director que 

como un padre está ansioso de ver caminar a su hija.  Solamente falta el público. Primera pasada 

con todo en su lugar, sin respiro, sin paradas, sin repetir. El cuaderno del director de seguro se 

llenará de anotaciones… o no. Todos los días, dos pasadas de la obra completa. Apuntes para 

ajustes y repetición de toda la obra. 
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4.6.2 Estreno 

 

Figura  10.- Equipo de trabajo de la obra “La Mujer Sola” (archivo personal) 

 

Llegó el día. La gente con sus expectativas llenan el teatro. No hay paso atrás. La actriz, después de 

una sesión de movimiento para actores, se cambia, poco a poco, se va convirtiendo en María.  La 

campana da su primera llamada. 

Un círculo con la gente que participó en la obra. Todos los ―mierdas‖ posibles. Todos a sus 

puestos. Segunda llamada. 

La actriz se queda sola, son sus últimos minutos para la metamorfosis total. Los dioses del teatro 

estarán presentes. Tercera y última llamada. Ella Mariela Gubio  recuerda las palabras de Peter 

Brook, que dice: 

El impacto de enfrentarse cara a cara con desafíos tan simples como irrefutables. El 

impacto de tener noción de sus propias evasiones, de sus trampas, de sus trucos, de sus 

clichés. El impacto de percibir algo del enorme bagaje de los recursos propios, todavía 

desconocidos. El impacto de verse obligado a preguntarse, de verdad, por qué uno es 

actor. El deberse obligado a reconocer que tales interrogante sí que existen y que –a pesar 

de la arraigada tradición inglesa de evitar toda seriedad o solemnidad en el arte teatral- 

llega un momento en el que deben afrontarse. Y el de descubrir que se desea afrontarlos; 

el de darse cuenta de que, en algún lugar del mundo al menos, la actuación es un arte de 

dedicación absoluta, monástico y total. Que la frase de Artaud –que parece ahora tan 

gastada- que habla de ser ―cruel conmigo mismo‖ es genuinamente, todo un sistema de 
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vida, en algún lugar del mundo, al menos, para nomás de una docena de personas (Brook, 

2010, p.72)  

Apagón. 

El sonido de un tango se escucha mientras las luces del escenario se van encendiendo. María entra, 

cantando y bailando el tango. 

El final se define con un FADE OUT de las luces y el sonido. María ha terminado. Esta feliz. Los 

aplausos reconocen el trabajo de LA MARY. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Aspectos Relevantes 

De este estudio realizado y considerando todos los aspectos del proceso de construcción del 

personaje María, podríamos reconocer los siguientes puntos: 

 

1. Existe un reconocimiento del ―Método‖ como herramienta fundamental del trabajo de la 

actriz. 

2. Es relevante apuntar que, en las aplicaciones metodológicas la actriz tiene la necesidad del 

conocimiento técnico y la posibilidad de experimentar con otras propuestas. 

3. La creación del personaje, es un proceso que obtiene como resultado el enriquecimiento de 

la técnica en el actor producto del acercamiento a otros métodos. 

4. El actor/actriz se ve inmerso en una serie de cuestionamientos que generan insumos de 

aprendizaje en la aplicación de su oficio. 

5. Se materializa un proceso en pocas semanas y se consigue un buen resultado entendiéndose 

la metodología como una herramienta práctica. 

 

5.2 Conclusiones: 

• Se visibiliza una relación clara entre la actriz y la metodología estudiada dejando como 

fundamento para la realización de procesos que ayudan a la actriz  en su trabajo de encuentro con 

cualquier personaje y en cualquier obra. Es decir, hay una herramienta que ayuda a la actriz en su 

oficio de creación y construcción de personajes tridimensionales en procesos que no 

necesariamente tengan que conllevar muchos meses de análisis de texto, improvisaciones, etc. 

• Con la aplicación y entendimiento del método de Uta Hagen, se afecta directamente a la vida 

escénica del actor y sus propuestas creativas. 

• Se logra observar que, sin lugar a dudas, el actor, en su permanente búsqueda de elementos que le 

ayuden en su trabajo, tiene que construir su propio método, que provenga de lo mejor, de lo que le 

sirve de todos los métodos que estudie y los ponga en práctica. 
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• Si bien es cierto, mientras más temprano el actor empiece su trabajo, más beneficioso será para él, 

también es cierto que, como ser humano, mientras más experiencias tenga en la vida, más recursos 

tendrá para aplicar en el proceso de creación del personaje de cualquier obra; es una dicotomía que 

no busca solución, simplemente existe. 

5.3 RECOMENDACIONES 

Como resultado de la experiencia práctica en la creación de personaje realizado por la actriz, se 

pone en consideración las siguientes recomendaciones: 

• Mantener vigente la necesidad de experimentar con métodos y técnicas actorales que fortalezcan 

el aprendizaje y que sean diferentes a las aprendidas con el fin de crear el ―Método‖ propio y único 

del actor, basado en el concepto fundamental de que cada ser humano es diferente y las bondades 

de un método determinado no es, necesariamente, el que ayude al actor en su práctica y trabajo 

cotidiano. 

• Buscar la mejor manera de expresar el mensaje y la reflexión que se quiere comunicar, 

explorando múltiples  posibilidades expresivas que los componentes del personaje ofrecen, y no 

hacer explícito lo innecesario de la creación, sin subestimar al público procurando transmitir el 

mensaje de una manera puntual, sino reflexiva. 

• Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, a través del teatro 

desde una óptica de la tragi comedia, ya que el hecho de ser actriz no es solamente  hacer obras 

por el gusto o la vanidad de estar en un escenario sino por el hecho de crear conciencia y ser un 

punto de quiebre de una cultura machista. 

 

• Incentivar  la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y métodos de actuación en la 

facultad de Artes de La Universidad Central, que sirvan para fomentar el potencial creativo de los 

alumnos-actores. 
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Anexo 1: Afiche original de la obra “LA MUJER SOLA”, estrenada en Octubre del 

2014 en el la sala de Teatro Fama del director Iván Morales. 

 

Autor Artístico y realizador: Wilo Vascones 
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Anexo 2: retrato realizado por el Lcdo. Alberto Hidrovo, que ayudaron a la creación del  

personaje de la obra. 

 

Autor: Artista plástico Alberto Hidrovo 
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Anexo 3: Pase de mano original de la obra “LA MUJER SOLA”, estrenada en  

octubre del 2014 en  la sala de Teatro Fama del director Iván Morales. 

 

 

Autor: Iván Morales, director de la obra 
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Anexo 4: Reportaje de la obra “LA MUJER SOLA” de Darío Fo y Franca Rame, 

publicada en el medio de comunicación escrito local “ULTIMAS NOTICIAS”. 
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Anexo 5: TEXTO “LA MUJER SOLA” DE DARÍO FO Y FRANCA RAME 

(Elementos escenográficos: Dos puertas a ambos lados del escenario. Una da al lateral izquierdo; la 

de la derecha es la entrada al piso; la de la izquierda, la del dormitorio. La del fondo, la cocina. 

Hacia el proscenio, una mesa alargada sobre la que vernos: un teléfono, una plancha, una radio, 

una palangana, un cepillo. Delante de la mesa, un taburete. Un mueble aparador, sobre el que está 

una bandeja con esparadrapo, vendas, alcohol y pomadas. De la pared cuelga una escopeta de caza. 

Una silla. Es el cuarto de estar de una casa corriente. Entra una MUJER con una cesta de ropa para 

planchar. Lleva una bata muy escotada. La radio está puesta a todo volumen. Se asoma a 

una ventana imaginaria en el proscenio, y se sorprende agradablemente al ver a alguien en la casa 

de enfrente.)   

MUJER (En voz alta, llamando la atención de la otra persona.)  

 Señora... ¡Señora!... Buenos días... Pero cuánto tiempo Lleva usted viviendo ahí, si ni me había 

dado cuenta de la mudanza..., no, qué va, creía que estaba deshabitada. Pues me alegro mucho... 

(Grita.) ...que digo que me alegro mucho... ¿No me oye? Ah, claro, lleva usted razón, es la radio, 

ahora mismo la apago... Perdone, pero es que cuando estoy sola en casa o pongo la radio así de 

fuerte, o me entran ganas de morirme... En esa habitación (va a la puerta de la izquierda) tengo 

siempre puesto el tocadiscos... (Abre la puerta, se oye la música.) ¿Lo ha oído?(Cierra.) En la 

cocina, el cassette... (Abre la puerta.) ¿Loa oído? 

 (Cierra.)   Así me siento acompañada en toda la casa. (Se acerca a la mesa y empieza a trabajar: 

cepilla una chaqueta, cose botones, etc.)  

No, en el dormitorio no, claro. Allí tengo el televisor, sí, siempre encendido. Sí, a todo volumen. 

Ahora están transmitiendo una misa cantada... en polaco, ¡caray con el idioma! ¡Idioma de papas! 

No hay quien lo entienda. Sí, también me gusta, yo mientras sea música..., el ruido me acompaña, 

sabe... Y usted, ¿cómo se las arregla para estar acompañada? Ah, tiene un hijo, qué suerte... Pero 

qué digo, estaré tonta, si yo también tengo un hijo..., mejor dicho, tengo dos. Es que con la emoción 

de charlar con usted se me había olvidado uno..., pero no me acompañan, de eso nada. La nena 

porque es mayor, ya sabe, los amigos, las amigas..., en cambio, el niño está siempre conmigo, pero 

tampoco me hace compañía. Siempre está durmiendo. Hace caca, come y ronca... ¡como un viejo! 

Pero no me quejo, no, señora, yo en mi casa estoy divinamente. Como una reina. No me falta de 

nada, mi marido me lo compra todo. ¡Tengo de todo! Tengo..., pues ni yo misma lo sé, fíjese..., 

tengo frigorífico..., sí, ya sé que todo el mundo lo tiene, pero es que el mío hace hielo en cubitos, 

sabe... Tengo lavadora de veinticuatro programas. Lava y seca, ¡si viera usted cómo seca! A veces 

tengo que volver a mojar toda la ropa para poder planchar de seca que esta, toda tiesa. Tengo olla 

exprés, batidora, picadora, licuadora, trituradora. Música en todas las habitaciones, ¿qué más voy a 

querer? Después de todo, sólo soy una mujer. Ah, sí, tenía una por horas, pero salió corriendo. 

Después vino otra, y también huyó, todas las asistentas salen corriendo de mi casa. 

¿Cómo? No, qué va, no es por mí.(Incómoda.) Es por mi cuñado... Sí, es quelas tocaba. Las tocaba 

a todas en semejante lugar..., es que está enfermo, sabe. ¿Morboso? Pues yo no sé si será morboso, 

yo lo que sé es que pretendíacada cosa de esas pobres chicas..., y ellas, claro, se negaban. ¿Usted 

qué haría si mientras limpia la casa le meten mano por debajo de la falda? ¡Y con una mano! Uy, 

señora, ¡si viera el pedazo de mano que tiene mi cuñado! Menos maque sólo tiene una, que si no... 
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Sí, un accidente... (Durante este diálogo se ha sentado frente a la ventana y cose mientras charla 

con la vecina.)  

Un accidente de coche, imagínese, tan joven, treinta años, y se rompió entero. Está escayolado de 

arriba abajo: sólo le han dejado un agujerito para respirar y comer, pero no habla, sólo masculla, no 

se le entiende nada. Los ojos le quedaron bien, así que no se los escayolaron..., se los han dejado al 

aire, y también la mano tocona, que también está sana, y también tiene sano...(Se interrumpe, 

confusa.)  

No sé cómo decirle..., es que aún no tenemos confianza, acabamos de conocernos como quien dice, 

y no quiero que piense mal de mí..., bueno, en fin..., que se ha quedado sano... allí. ¡Y cómo de 

sano, señora! ¡Demasiado! Siempre tiene ganas de... ya me entiende... Sí, eso sí, el pobre se distrae 

mucho. Lee una barbaridad, se mantiene informado..., revistas porno, sí, tiene el cuarto abarrotado 

de revistas de mujeres, ya sabe, de esas con muchachas desnudas, ¡en cada posturita! Yo creo que a 

esas pobres muchachas, después de hacerles las fotos, las escayolan igual que a mi cuñado..., si 

parecen anuncios de carnicería, con esas piezas de carne ampliadas, a todo color. Yo cuando me 

tropieza con una de esas revistas, luego no puedo ni freír un filete, oiga, es que me da un 

asco... Así que, desde que se me han ido todas las asistentas, me ocupo yo de mi cuñado. Lo hago 

por mi marido, sabe..., después de todo es su hermano... ¡Pero qué dice! (Ofendida.) Claro que me 

respeta. Faltaría más. A mí me lo pide siempre. Antes de meterme mano me lo pide, sí señora. 

(Suena el teléfono.) Debe ser mi marido, siempre llama a esta hora. Perdone un momentito. 

(Contesta.) ¿Diga? ¿Cómo? Sí..., pero cómo... ¡Vete a tomar por culo, hijo de perra! (Cuelga con 

fuerza. Está furiosa. Mira a la vecina y le sonríe, como excusándose.) Perdone la palabrota, pero es 

que a veces no hay más remedio. (Vuelve a trabajar, nerviosa.)  

No, claro que no era mi marido, ¡estaría bueno! Pues no, no sé quién es... ¡Es un maníaco 

telefónico! Me llama una, dos, tres... mil veces al día..., me dice guarrerías, cada palabrota... que ni 

siquiera vienen en el diccionario, que yo las he buscado, oiga, ¡y nada! ¿Enfermo? A mí qué me 

importa, con un enfermo en casa ya tengo de sobra, no voy a ser yo la enfermera de todos los 

guarros de la ciudad, ¿no le parece?(Vuelve a sonar el teléfono.) ¡Ya estamos otra vez! No pienso 

ni dejarle hablar.(Descuelga.) ¡Oye tú, repugnante!... (Cambia de tono.)  

Hola.(Ala vecina, tapando el auricular.) Es mi marido. (Al teléfono.) No, cariño, si no iba por ni..., 

creía que era..., bueno, verás, resulta que hay un señor que siempre me está llamando, y pregunta 

por ti, y dice cada taco... terrible, no sabes bien... Está enfadadísimo contigo, dice que le debes 

dinero, así que yo, para asustarle, le he dicho lo de la policía. 

(Otro cambio de tono; asombrada.)  

Claro que estoy en casa. Antonio, te juro que estoy en casa, ¿dónde quieres que esté? ¿Qué número 

has marcado? ¡Pues si te contesto yo, dónde voy a estar, hombre de Dios! ¡Que no he salido! 

¿Cómo voy a salir, si me encierras con llave? (Ala vecina.) Fíjese, señora, vaya elemento que tengo 

por marido... (Al teléfono.)  

Oye..., no, no estoy hablando con nadie..., sí, he dicho «señora»porque a veces me llamo a mí 

misma «señora»... No, no hay nadie en casa...Sí, tu hermano sí que está, a dónde va a ir..., está en 

su cuarto viendo diapositivas... Sí, el niño está dormido..., sí, ya ha comido..., sí, ya ha hecho 

pis.(Molesta.) ¡Tu hermano también ha hecho pis! Adiós. Que no, que no, que estoy muy alegre, 

Antonio, y muy contenta. (Más y más nerviosa.) Estaba aquí, planchando y riéndome, de lo bien 

que lo paso. (Gritando.) ¡Estoy bien? ¡Anda, si encima se enfada! ¡Qué te zurzan, guapo! 
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(Cuelga, furiosa.)  

Ha dicho que nada más llegar me va a inflar a tortas. ¿A mí? ¿Que si mi marido me pega? ¿A mí? 

Pues claro.(Vuelve a trabajar.) Pero dice que lo hace porque me quiere, ¡que me adora! Que soy 

como una niña, y él tiene que protegerme..., ¡y para protegerme mejor, el primero en jorobarme es 

él! Me encierra en casa, me da de hostias, y luego pretende que hagamos el amor. Y le importa un 

bledo que a mí no me apetezca. Yo tengo que estar siempre dispuesta, apunto, como el Nescafé: 

lavada, perfumada, depilada, pintada, cálida, voluptuosa, sensual... ¡pero callada! Basta con que 

respire, y suelte de vez en cuando un gritito, para que él crea que me gusta. Y a mí, con mi marido, 

no me gusta nada. Bueno, es que no siento..., no consigo alcanzar... 

(Muy incómoda, no encuentra la palabra adecuada. La vecina se la sugiere.)  

Eso es..., esa palabra..., ¡es que hay que ver qué palabra! Yo nunca la digo. ¡Orgasmo! Me suena a 

nombre de un bicho asqueroso..., un cruce de mandril con orangután. Como si lo leyera en el 

periódico, a toda plana: 

«Orgasmo adulto escapa del Circo Americano», o «Monja atacada en el zoo por orgasmo 

enloquecido.»  

O cuando dicen: «He alcanzado un orgasmo», me recuerda a cuando después de una carrera 

tremenda consigues alcanzar el autobús en el último momento... 

(Ríe.) ¿A usted también le suena raro?¡¡Or-gas-mo!!!  

¡Vaya palabra! Con la de nombres que hay, no podrían llamarlo, qué sé yo, por ejemplo, silla..., así 

uno puede decir: «He alcanzado la silla.» Primero, no se comprende que ha estado haciendo cosas 

feas, y segundo, si está cansado, pues se sienta y descansa. 

(Ríe divertida.)  

¿Por dónde íbamos? Ah, sí, perdone, pero es que con esto del orgasmo me he despistado... Pues 

eso, que yo con mi marido no siento nada, pero es que nada de nada, oiga. Mire cómo hago el amor 

con mi marido... 

(Cambia de tono.)  

Pero no se lo cuente a nadie, ¿eh? ¡Así! 

(Permaneciendo sentada, se cuadra como un soldado.)  

 Y cuando termina, digo: «¡Descansen!»No, en voz alta no, que me pega, por dentro, yo siempre 

hablo por dentro.«¡Descansen!»  

No sé por qué no siento nada. Quizás porque me siento...bloqueada..., me parece estar como... 

(No encuentra la definición adecuada. La vecina se la sugiere. Cambiando de tono.)  

¡Eso! ¡Por qué habrá tardado tanto en venirse a vivir aquí! Si supiera el tiempo que me lo llevo 

pensando... y encima es una palabra fácil:«Utilizada.»  

Sí, utilizada, como la aspiradora, la licuadora, la cafetera... También será porque yo no he tenido 

muchas experiencias sexuales, sabe..., sólo dos..., una con mi marido, que no cuenta, otra cuando 
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era pequeña..., yo con diez años y él con doce. ¡Un inútil que ni selo puede figurar! Espero que 

baya mejorado con la edad, pobre criatura... No sabíamos nada, sólo que los niños nacían de la 

tripa..., y yo no sentí nada, sólo un dolor terrible aquí.(Se señala la tripa.)  

Sí, aquí, en el ombligo, porque creíamos que era por ahí..., y él empujaba, empujaba..., tuve el 

ombligo inflamado una semana. Mi madre creyó que tenía otra vez varicela, la 

pobre... A mi marido nunca se lo he contado, porque igual va y después de diez años me monta un 

número: «¡Tú a callar! Y del ombligo, ¿qué? ¡Puta, más que puta!» No, no, yo callada como una 

ídem. Se lo conté al cura, eso sí. Me confesé, y me dijo que no volviera a hacerlo. Después crecí, y 

ya no tuve más experiencias con el sexo, porque la del ombligo no me había gustado nada. Luego 

ya me hice mayor, me eché novio, y las amigas me explicaron... El día de la boda estaba tan 

emocionado, que cantaba como una posesa... No, sin voz, por dentro..., yo todo lo hago por 

dentro... En la iglesia cantaba por dentro: «Ya llega el amor, oho, ohoooooo..., ya llega el amor...» 

(Cambia de tono.)  

 Y el que llegó fue mi marido. Qué mal lo pasé la primera vez, señora.«Pero cómo», me preguntaba 

yo, « ¿y esto es todo?» Ay, qué mal lo pasé la primera vez... y todas las otras... ¿Que si 

me informaba? ¿Y dónde? Lo que hice fue empezar a leer revistas de mujeres y descubrí una cosa. 

(Dándose importancia.)  

Descubrí que nosotras, las mujeres, tenemos puntos erógenos...,que son los puntos, las zonas de 

mayor sensibilidad al tacto del hombre... (Decepcionada.)  

 Ah, que usted ya lo sabía... Usted sabe muchas cosas, ¿verdad?¡Y la de zonas que tenemos! En esa 

revista salía un dibujo de una mujer desnuda, por zonas..., ya sabe, como en esos carteles que hay 

en las carnicerías con la vaca en pedazos, como un mapa, y cada punto erógeno estaba pintado con 

colores muy chillones, según su sensibilidad. Pues yo, con mi marido, ni un punto erógeno. No 

sentía nada. Pero ya estaba resignada, porque creía que era así para todas las mujeres, hasta que 

conocí al chico. La cosa empezó así: mi hija mayor era mayor, y yo tenía menos trabajo, y le dije a 

mi marido: «Oye, que me he cansado de ser sólo ama de casa, quiero hacer algo intelectual, como 

aprender inglés, por ejemplo, por si vamos a Inglaterra, que allí lo hablan mucho.» El me dijo: 

«Muy bien», y trajo a un joven universitario de veintiséis años que hablaba inglés a la perfección. 

Al cabo de unos veinte días me di cuenta de que el muchacho que sabía inglés estaba loco por mí... 

¿Que cómo me di cuenta? Pues... si, por ejemplo, al decir un verbo yole rozaba una mano, él se 

ponía colorado, temblaba y tartamudeaba, en inglés, claro. No se le entendía nada. Yo no estaba 

acostumbrada a esos sentimientos tan espirituales, sólo conocía la manaza de mi cuñado, o las 

porquerías del maníaco telefónico, o la comodidad de mi marido. Entonces pensé: «¡Se 

acabó!¡Estás cayendo en el pecado, basta con el inglés!» Pero el muchacho lo tomó fatal, me 

esperaba en la calle, yo le decía: «¡Vete, sal con una chica de tu edad, y olvídame, márchate!» 

Luego, un día, me hizo una cosa que me dejó completamente trastornada. Ya sabe que abajo, en la 

plaza, hay una pared muy alta. Sí, por donde pasa el tren..., bueno, pues bajo yo una mañana para 

ira la compra, y casi me caigo redonda: en la pared ponía, con letras grandísimas, rojas. «Te amo 

María.-» Bueno, en realidad lo ponía en inglés, para que no se entendiera: «I love you María.»  

María soy yo, ¿sabe? Lo había escrito él, de noche, para mí..., seguro que se tuvo que subir a una 

escalera, porque las letras eran enormes. Me quedé de piedra en plena calle, casi me pilla un coche. 

Y qué hacía yo ahora..., estaba hecha un lio..., descubrir que un hombre me amaba tanto, a mí, que 

tengo dos hijos, un marido, y encima un cuñado. Me encerré en casa y deje de salir. Y para 
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tranquilizarme empecé, a beber... Vermut amargo, Fernet, imagínese, me lo tragaba como una 

medicina. Me quedaba aquí dentro, con la radio cantando, el teléfono sonando, mi cuñado dando 

bocinazos... (Bocinazo.) Si antes lo digo... (Va a la derecha.)  

¿Qué pasa? Anda, pórtate bien, que estoy hablando con una amiga... ¡Grosero!... Si supiera la 

palabrota que me está diciendo con la bocina... Mire usted, le juro que en cuanto le quiten la 

escayola lo tiro escalera abajo y lo vuelvo a romper enterito... Pues sí, borracha, pero no como para 

caerme al suelo, sólo contentilla, y de pronto, un día, suena el timbre de la puerta. ¿Sabe quién era? 

Pues la madre del muchacho. ¡Ay, madre, qué vergüenza! «Señora me dijo, no me lo tome a mal, 

pero estoy desesperada, mi hijo se está muriendo de amor por usted... No come, no duerme, no 

bebe... Sálvelo, señora, por lómenos venga a saludarle.» ¿Qué podía hacer yo? Al fin y al cabo, 

también soy madre..., así que cogí y me fui a su casa. El estaba en la cama, flaco, pálido, triste... En 

cuanto me vio se echó a llorar, yo también me eché a llorar, y la madre lo mismo. Luego la madre 

salió y nos quedamos solos. El me abrazó, yole abracé. Después no sé qué pasó, cómo fue, pero, 

más o menos una hora más tarde, me dije: « ¡Santo cielo, me está besando!» Y a él le dije: 

«Imposible, no podemos hacer el amor..., claro que tengo ganas, yo también te amo, pero tengo dos 

hijos, un marido y un cuñado.» Entonces él saltó de la cama, desnudo..., qué desnudo estaba, 

señora..., coge un cuchillo que tenía guardado, se lo planta en la garganta y dice: «O haces el amor 

conmigo o me mato ahora mismo.» Comprenderá usted que no soy una asesina. Así que me 

desnudé muy de prisa e hicimos el amor. Ay, señora, créame, fue tan dulce, tan tierno..., tendría 

que haberlo visto..., unos besos, unas caricias... Y así fue como descubrí que el amor no era lo que 

hacía con mi marido, él encima y yo debajo..., ¡como debajo de una apisonadora!, sino como..., 

como un salto muy grande, a cámara lenta. Y volví al día siguiente, y al otro, y al otro, y todos los 

días después de los otros. Pero qué estará usted pensando..., es que estaba enfermo el pobrecillo..., 

descubrí a mi edad algo que- yo creía que sólo pasa en  el cine... Entonces, al verme tan... distraída, 

mi marido pensó que me emborrachaba, y cerró con llave el armario de las botellas, el muy 

estúpido...Luego empezó a sospechar, me hizo seguir, y un día que estaba yo en el dormitorio del 

muchacho, de pie, desnuda..., él también de pie, desnudo..., no sestábamos despidiendo, sabe..., se 

abre la puerta y entra mi marido, con abrigo. Cómo se ofendió, señora, empezó a gritar como un 

poseso, quería matarnos a los dos, pero mi marido usted no lo conoce sólo tiene dos manos. Nos 

apretaba el cuello a los dos, pero no nos moríamos. En eso entró la hermana la del chico, que 

también estaba desnuda porque se estaba duchando, y se asustó al oír los gritos, luego entró la 

madre, que por suerte iba vestida..., en fin, que aprovechando el follón yo salí corriendo, me 

encerré en el baño, y me corté las venas. Por suerte mi marido, que quería matarme él 

personalmente, tiró abajo la puerta, y al ver tanta sangre se le pasaron las ganas de matarme... y le 

entraron ganas de salvarme, mire usted por dónde, si es que es más suyo, mi marido... Bueno, pues 

me llevaron al hospital, y luego me perdonó, pero me encerró en casa. Ya llevo un mes así. Claro, 

usted lo ha dicho, esto es secuestro de persona... Pero qué manía tiene usted con la policía, oiga, 

¿no tendrá algún pariente en el Cuerpo? No puedo llamar a la policía, ya se lo he dicho. Llegarían, 

se sabría lo del chico, mi marido y yo nos separaríamos, me quitarían a los niños..., a lo mejor me 

dejaban a mi cuñado....que no, señora, si yo estoy divinamente así... No. señora... No, señora... 

 

 

 

 


