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TEMA: “Estudio sobre la incorporación de la estructura corporal y los tonos 

vocales en la construcción de lenguajes en la obra Yerma del autor Federico 

García Lorca específicamente en las escenas: Lavanderas y Vieja.” 

 

Autor: Felipe Andrés Ruales Aguirre 

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco  

RESUMEN 

El problema se evidencia y exterioriza al tratar de crear un lenguaje escénico 

que condense los instrumentos o elementos otorgados por la Carrera de Teatro; 

producto de esto se desajusta el cuerpo y la voz; restándole a su vez  

preponderancia a los elementos externos de los que se vale el actor para la 

composición escénica. Para la sistematización del trabajo se ha repartido el mismo 

de manera cronológica en tres etapas de montaje, en cada una de las cuales se han 

registrado los datos de ambas variables, a través de fichas de observación y 

grabaciones de los ensayos. Se demuestra en la tabulación que tanto el cuerpo y la 

voz, de manera consciente y conjunta, realzan el sentido de la constitución teatral; 

el problema radica no solo en asimilaciones del actor-creador, sino de un proceso 

de organización y sistematización de su trabajo corporal y vocal, encaminados a 

un fin, la creación escénica.  

PALABRAS CLAVE: 

DESCONEXIÓN/CUERPO/VOZ/CREACIÓN/LENGUAJE/ESCÉNICO 
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TITLE: Diagnosis on the incorporation of a body structure with acute, medium 

and bass tones in the construction of languages in the work Yerma by Federico 
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ABSTRACT 

 The problem is show and externalized when a scenic language is intended 

to mix instruments or elements granted by the Theater Career. As a result, the 

body and voice become misadjusted and preponderance is also subtracted from in 

external elements used by the actor for scenic composition. In order to 

systematize the work, it has been chronologically classified in three stages; each 

of them with records belonging to data of both variables, by using observation dta 

cards and recording of rehearsals. The tabulation shows that the body and the 

voice consciously and jointly realize the theatrical constitution; hence, the 

problem not only lies on what the actor-creator has assimilated, but also on the 

organization process and systematization of the body and boys work, intended to a 

purpose, the scenic creation.  
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se realizó el diagnóstico de la desconexión del cuerpo y la voz, 

esta última específicamente en la importancia de las tonalidades vocales para la 

creación de lenguajes escénicos; no obstante, se las ha relacionado de manera 

física con la estructura corporal; respetando la estructura ósea; es decir, 

considerando al cuerpo no como un bloque expresivo, sino fragmentándolo de 

acuerdo a sus componentes; estos son el plexo superior, inferior y las 

extremidades. Todo se conjuga para dar una relevante mixtura de creación 

escénica con los tonos: agudo, grave y la plena voz, considerada en la 

investigación como tono neutro o tono medio. Tanto a nivel corporal como a nivel 

vocal son aptas para que el actor, de manera consciente y sistematizada, ejecute a 

su beneficio los instrumentos en la creación escénica; sin discurrir o diferir en las 

diversas técnicas o áreas que se desprenden del quehacer escénico, sino más bien 

que el resultado de la exploración se mixture con elementos ajenos al actor y su 

propio ser, como: luces, vestuarios, texto, maquillaje, etc.; de ser el caso; es 

importante señalar que estos últimos sean el resultado de la exploración previa y 

coadyuven al desarrollo de la parataxis teatral, debido a que los mismos 

consienten la composición de la interpretación teatral.  

Una vez identificado el problema se ha desplegado tanto del cuerpo como de la 

voz diversos matices; esto con la finalidad de que el actor posea dentro de su 

bagaje teórico el espectro necesario para justificar, validar o complementar su 

proceso dentro del montaje que va a desentrañar. Toda esta recopilación se 

difundió de manera colectiva entre quienes conforman el colectivo de trabajo; se 

estableció que para el registro de datos se emplearían fichas de observación 

diseñadas acorde a la necesidad de la tabulación y procesamiento posterior. Junto 

a estas se decidió que para recopilar la información que aporte al desarrollo del 

trabajo se realizarían grabaciones de audio y video, para diferenciar en esencia los 

tres momentos del montaje, a los que se hace referencia en la metodología del 

producto artístico.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

Desconexión entre el cuerpo y la voz en la creación de lenguajes escénicos.  

1.1. Planteamiento del problema 

En el trabajo de egresamiento de la carrera de Teatro, Universidad Central del 

Ecuador, en el año 2015, específicamente en el producto dirigido por Juan Manuel 

Valencia
1
. Una vez  finalizadas las presentaciones se realizó una revisión del 

proceso; conjunta entre el profesor a cargo, estudiantes y algunos interesados en el 

diálogo; entre ellos críticos de teatro, docentes, investigadores, gestores, entre 

otros. Se coincidió en un aspecto que generaba inquietud dentro de la obra 

adaptada, se estipulaba en general que la carencia de expresividad de la voz no 

concatenaba con la obra en sí misma. Se profundizó el tópico llegando a la 

conclusión de que el problema no solamente esta presente en la Escuela de Teatro 

de la Universidad Central, sino también en las diversas propuestas de teatro en 

Quito; es decir, cada escuela, laboratorio o colectivo maneja una particularidad 

vocal que las caracteriza dentro de sus obras, a tal punto que aparte de la estética, 

poética u otros elementos con los que se etiqueta a determinados colectivos 

teatrales se reconoce a los mismos por el manejo de la voz; siendo este el no más 

idóneo o acertado en el desarrollo de las obras en sí mismas, específicamente en la 

expresión. Es decir, el problema de los actores en la capital es que carecen de una 

conciencia corporal y vocal, pese a poseer las herramientas técnicas para 

                                                 

 

1
 Adaptación de la obra de Peter Weiss: “Persecución y asesinato de Jean Paul Marat”, 

presentación que se realizó durante dos semanas en un espacio no convencional: Galpón con 

acústica típica de coliseo 
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desarrollar o concatenar el trabajo corporal y vocal; en especial cuando se trata de 

buscar expresar a develar dentro del teatro la creación de lenguajes escénicos.   

1.2. Formulación del problema 

Si entre otros, se considera a los lenguajes escénicos como la finalidad de la 

creación de un actor egresado de la Carrera de Teatro de la Universidad Central 

del Ecuador; se puede concluir entre varios requisitos la necesidad de manejar 

técnicamente tanto su cuerpo como su trabajo vocal. Es decir; se entiende 

académicamente la necesidad de trabajar y desarrollar asignaturas que abarquen el 

conocimiento corporal, separado por razones de asimilación  pedagógica, de las 

asignaturas que conllevan el compromiso vocal. Esta investigación condensa 

dicha asimilación para mixturarse y definir un solo ser expresivo. El actor que con 

el conocimiento de su estructura corporal y con la consciencia de su respaldo 

vocal, debe constituir su expresión.   

1.3. Preguntas directrices 

¿En qué medida incide el uso de la estructura corporal conjuntamente con las 

tonalidades vocales para la creación de lenguajes escénicos?  

¿De qué manera el conocimiento sobre el manejo de las tonalidades vocales 

aporta a la creación de lenguajes escénicos?  

¿En que grado influye la conciencia de la estructura corporal para la creación 

de lenguajes escénicos? 

¿Confluyen las tonalidades vocales y la estructura corporal para la construcción 

del personaje? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 
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Incorporar la estructura corporal básica con las tonalidades vocales: aguda, 

media y grave para la construcción de lenguajes escénicos. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Identificar elementos escénicos que coadyuven a la construcción de lenguajes 

escénicos dentro de la obra a mostrarse.  

Manejar una adecuada transición entre la tonalidad aguda y grave en el 

personaje de Lavandera.  

Construir el lenguaje escénico en la escena de la Vieja con el concepto de la 

Tentación.  

1.5. Justificación y motivación personal 

Al finalizar el proceso académico brindado por la Carrera de Teatro en la 

Universidad Central del Ecuador; se genera la necesidad de contrastar y 

confrontar el trabajo en escena y que éste sea teóricamente justificado. Surge 

además la indagación del actor que sobrepasa la formación académica y se 

concentra en la creación propia, desde el entrenamiento o preparación del actor; 

pasando por la idónea selección de métodos, sistemas o técnicas para la 

elaboración de un producto escénico hasta llegar a un resultado en donde el actor 

mismo sea el fin de creación. En donde se condense no solo la categorización de 

herramientas brindadas por la Carrera de Teatro, sino que, además, parta de una 

necesidad exploratoria propia del actor. En donde este sea el compositor no 

solamente de su ejecución escénica, sino también que pueda cerciorarse que en su 

interpretación armonice el lenguaje propuesto,  tanto a nivel corporal y vocal con 

los diversos elementos escénicos. 

1.6. Pertinencia 

Se considera necesaria la propuesta con una finalidad íntima exploratoria, es 

decir, se toma la obra de autor cuyo texto no varía o sufre adaptación alguna, con 
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el fin de potenciar el contexto que desarrolla su obra, para así; transportarlo a un 

concepto y  a una realidad que responda a una actualidad diversa dependiendo del 

medio en el que se desenvuelve. De este modo al ofrecer al público un producto 

escénico polisémico se revela  un contexto social y cultural que identifica al 

espectador; creando en este la necesidad de consumir dicho producto. 

Entendiendo el consumir no solo como el hecho de brindar un aporte económico 

por el producto escénico, sino además el hecho de que el espectador se involucre 

más en el teatro por su identificación en el mismo; no por la historia que se cuente 

en sí ni por la estética o el montaje, crédito del director, tampoco por la destreza 

de actor que la ejecuta; sino por la concatenación de todos estos al trasponer un 

cotidiano que refleje su día a día. Con todo esto se aporta, además,  al contexto de 

actores, para que se tome una consciencia del trabajo realizado en el oficio, es 

decir,  se condensen a plena consciencia el trabajo vocal en cuanto a los diversos 

matices de creación posible y, por otro lado, el actor es el que define o elige el 

camino a seguir en el campo corporal, pues tendrá las herramientas necesarias 

para decidir su creación.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

Se comenzará la investigación tomando, por una parte, la “jerarquización del 

cuerpo” a la que hace referencia Pavis, en su acotación de la determinación 

cultural determinada por el gestus social
2
 y por la expresión del cuerpo como una 

provocación de tomar conciencia en el actor de su condicionamiento corporal y 

alineación gestual.  

Pavis define a la acción como: “Conjunto de procesos de transformaciones en 

escena, en el plano de personajes; lo que caracteriza sus modificaciones 

psicológicas o morales” (Pavis, págs. 5-8).  Esto se concreta con la dinámica de la 

acción. En cuanto al Teatro Dramático; afirma: “La aparición y resolución de 

contradicciones y conflictos entre los personajes y entre el personaje y una 

situación”
3
.  

Al tratar y nombrar a la dinámica de la obra no se puede limitarla únicamente 

a la acción pura que desarrollan las actrices en cuanto a su correspondencia 

corporal; o a la motricidad que el cuerpo represente, tampoco regirse a las 

                                                 

 

2 Gestus social, según Brecht, marca la actitud general que adopta un personaje en relación con 

los otros o un tipo de personaje en función del rol que él se da o que se le atribuye en la sociedad. 

De la asociación de las palabras, gesto y gestual; se lo liga a la fábula y lo emplea en el acto 

escénico.    

 

3
 Ha de entenderse dicha aseveración como la obligación de los personajes a actuar para 

resolver dicha contradicción pero esa reacción producirá otros conflictos y contradicciones y ésta 

dinámica es la que crea el movimiento en la obra. 
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diversas  transformaciones físicas perceptibles; pues Pavis concatena todas estas 

al referirse a la acción conjunta y el discurso para  manifestarse así: “[…] el 

discurso teatral es siempre una forma de actuar”. Convalida su punto de vista en el 

teatro clásico, considerando las tramas; hablar era actuar, de donde se puede 

deducir que  se refiere a los verbos de acción sugiriendo también la problemática 

de esta investigación: la separación entre la acción visible en escena y el trabajo 

textual; haciendo siempre referencia a que la acción hablada queda como 

enunciado, excepto en los casos en los que se tematiza
4
 o conceptualiza la acción 

del texto (Pavis, págs. 101-111).  

2.2. Cuerpo 

Anne Dennis, en  el Cuerpo Elocuente, la formación física del actor, asevera 

que el cuerpo es la fuente de expresión del actor, por lo tanto el actor debe saber 

cómo utilizarlo con imaginación y habilidad. Para esto primero debe buscar, 

descubrir, descartar y revisar sus ideas; una vez que esto este claro el actor puede 

responder físicamente a la situación dramática. 

Por otro lado, Etienne Decroux, en Palabras sobre el Mimo, establece que 

para un tipo de actuación es necesaria la jerarquización de los órganos de 

expresión, en su orden al cuerpo, seguido de los brazos y manos y por último el 

rostro
5
 (Decroux, 2000, pág. 137).  De donde se desprende que para responder a la 

pregunta ¿quién realiza la acción?, se debe revisar el contexto social y 

psicológico, que a su vez se desprende del texto.  

                                                 

 

4 Tematizar: Tomar un texto determinado y elegir una situación determinada del mismo para 

que a través de esta selección dramatúrgica se busque el tópico que lo devela,, no de manera 

literal. Así; ya en escena el actor busca interpretar con su intención el concepto y no solo la 

insinuación literal. 

5 Se define esta preferencia por que los órganos de expresión del cuerpo son más grandes y los 

del rostro son pequeños. El cuerpo es pesado y los brazos son ligeros.   
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Beatriz Trastoy junto con Perla Zayas de Lima, en su obra de Lenguajes 

Escénicos, al referirse al cuerpo, invoca a la psicología social para definirlo de la 

siguiente manera: “El cuerpo es un mediador organizado entre el sujeto y el 

mundo. Su silueta es el límite que separa dos espacios: el adentro y el afuera, 

categorías que desde la perspectiva social, implican lo propio frente a lo ajeno” 

(Trastoy & Perla, 2014, pág. 43)   

Frente a esta aseveración Birdwhistell concluye que el cuerpo es un medio de 

estar en el mundo y, al mismo tiempo, un producto de ese mundo, los 

movimientos corporales son vehículos de comunicación, una forma de 

intercambio pautada por las diferentes culturas (Birdwhistell, 1970). 

Para entender al cuerpo como símbolo es necesario citar a Bernard en el 

correspondiente análisis a Lacan, colige diversas concepciones así:  

El cuerpo es el simbolismo original que hace de un ser vivo de violentas pulsiones 

un hombre que habla y puede hablar del mundo y de sí mismo. “El hombre habla”, dice 

Lacan, “Pero por que el símbolo lo ha hecho hombre”. Así se confirma y se completa al 

propio Marleau-Ponty que nuestro cuerpo es “la simbólica general del mundo”, por que 

el cuerpo no solo (como lo pensaba el filósofo) recapitula en todas sus partes y 

significaciones de las ocsas y de los seres que percibe y sobre los cuales obra, sino 

además por que el cuerpo esta en el origen de todos los otros símbolos […]” (Bernard, 

1985, pág. 189).  

Es por ello que se debe tomar al cuerpo en escena como la manifestación de los 

diversos discursos simbólicos formulados por cada cultura.  

2.2.1. Estructura Corporal 

Decroux establece a la estructura corporal como: articulación, distensión del 

músculo, fuerza del músculo y la rigidez de los órganos de expresión cuando 

tienden a estar rígidos (Decroux, 2000, pág. 138).   

Bernard al desarrollar su obra de Técnicas y Lenguajes Corporales explica que 

“la postura o los datos posturales constituyen elementos esenciales en el 

conocimiento de nuestro cuerpo” (Bernard, 1985, pág. 35).  El precitado autor 

menciona a Head para proponer la palabra esquema, definiendo a esta como el 

resultado de la conciencia de cambios continuos de posición, construyendo un 
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modelo postural de individual en permanente transformación. De este concepto se 

desprende entonces, que es un sinónimo de la estructura corporal.  

El esquema corporal nos da una sensación de la posición del cuerpo, la 

apreciación de la dirección del movimiento y la conservación del tono postural; 

Bernad denomina a esta propiamente como esquema postural. Difiere de los 

esquemas de superficie del cuerpo, los mismos que, permiten  localizar en la piel 

los puntos en que esta es tocada (Bernard, 1985, págs. 36-37). 

El autor al tratar las ambigüedades del esquema corporal yuxtapone las 

conclusiones a las que han llegado Head y Schilder, para manifestar que hay dos 

momentos o interpretaciones de la experiencia corporal; la primera, denominada 

psicobiológica y psicoanalítica que permiten desentrañar las relaciones del 

organismo con el medio circundante; y, la segunda, centrada en el dinamismo de 

las estructuras perceptivomotrices. Es decir, se concibe a la estructura corporal 

como destino de concordancia con su ambiente vital y social. Para el desarrollo de 

esta investigación se tomará esta corriente expuesta por Bernard, ya que se 

despliega un mejor carácter relacional del cuerpo. Pues el enfoque freudiano, 

afirma Bernard, ofrece una representación diferente del cuerpo,  al revelarse como 

fuente de excitaciones y reacciones sexuales: deseo, placer y dolor (Bernard, 

1985, pág. 46).  

También relaciona cuerpo y psicología Michael Chejov, quien manifiesta que 

el actor debe considerar su cuerpo como un instrumento con el cual expresar las 

ideas creadoras en el escenario, esforzándose por obtener armonía entre cuerpo y 

psicología (Chejov, 1987, págs. 15-19). Esto debido a que el cuerpo humano y su 

psicología se influyen el uno al otro y se hallan en constante acción concentrada. 

Se mantiene firme en que el cuerpo del actor debe moldearse y rehacerse desde 

adentro. Chejov establece como requisito al actor: solamente con un indudable 

dominio  sobre el cuerpo y su psicología, se obtendrá la indispensable confianza 

en sí mismo, así como la independencia y armonía necesarias para la actividad 

creadora.  
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2.2.1.1. Plexo superior 

Podemos incluir dentro del plexo superior a la caja torácica, Begoña Torres, en 

su artículo Medicina del Canto, define los elementos que componen la misma del 

siguiente modo: “integrada por la unión entre las costillas, esternón y la porción 

torácica (dorsal) de la columna vertebral. Esta unión se realiza mediante diversas 

articulaciones que confieren movilidad y elasticidad a todo el conjunto” (Begoña, 

pág. 2). De esta última aseveración se deduce que todo el plexo superior no se lo 

tomará como un bloque general, sino que este segmento cuenta con los recursos 

anatómicos suficientes para la movilidad y por tanto expresión del mismo.  

2.2.1.2. Plexo inferior 

Para este estudio el plexo inferior estará compuesto por el busto, la cintura, el 

torso y la pelvis. Lizárraga Gómez puntualiza que es el centro de la masa corporal; 

pues los brazos, piernas y cabeza parten del mismo. Se lo considera como el 

motor generador de acciones físicas y al estar vinculado con la respiración destella 

el ánimo y las emociones (Lizarraga Gómez, 2014, pág. 107). La referida autora 

divide al tronco en alto y bajo; este último conformado por caderas y abdomen; la 

considera el centro de fuerza más importante del cuerpo, pues la espalda es sólida 

y la columna promete estabilidad y dureza. Desde este punto se distribuye la 

actividad muscular a todo el cuerpo. En este punto existe una contradicción 

natural entre la fuerza de gravedad hacia el centro de la tierra y el centro de 

nuestro cuerpo que se estira hasta llegar al erguido.   

2.2.1.3. Extremidades superiores 

Lizarra Gómez asevera que están formadas por brazo, antebrazo y mano; 

debido a sus articulaciones multidireccionales, son las más flexibles del cuerpo. 

Refuerzan la expresividad de todo el cuerpo. La autora señala en su análisis que 

durante el siglo XIX, ojos, rostro y manos se consideraban principales órganos 

expresivos; pues en el siglo XX se da el cambio por abstracción y estilización 

(Lizarraga Gómez, 2014, pág. 103).  
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Si se considera específicamente las manos, cumplen diversas cualidades 

expresivas por su compleja estructura anatómica. Reaccionan a la consciencia 

como sometimiento de la disposición del cuerpo. Eugenio Barba, en sus estudios 

relacionados al teatro oriental se refiere a los mismos como mudras
6
; asegura que 

son capaces de fascinar incluso a la gente que no entiende su significado solo por 

la dinámica que siguen las manos (Barba & Salvarese, 1990, pág. 111).  

2.2.1.4. Extremidades inferiores 

Son las que transportan el peso del tronco. Dichas extremidades se articulan 

hasta llegar a los dedos. Dentro de la construcción de personajes; Decroux las 

piernas son el proletariado del cuerpo, pues soportan el peso del tronco y cabeza. 

Barrault afimaba: “Un hombre puede ser delatado por su forma de caminar” 

(Barrault, 1951, pág. 23). Pero para Anne Dennis es la respiración la que dicta la 

forma de caminar (Dennis, 2014). Es decir, que en la búsqueda del personaje lo 

viable sería en el siguiente orden: encontrar la corporalidad del mismo, luego su 

respiración y por último su caminado.  

2.3. Voz  

En el Manual del Actor, Stanislavski, al referirse a la colocación de la voz 

asegura que consiste en el desarrollo de la respiración y la vibración de notas 

sostenidas. Y vincula a la misma los elementos de dicción, entonación, 

puntuación, pausas, cadencia-ritmo de la expresión corporal (Stanislavski, 1963, 

págs. 51,52). 

La dupla Trastoy-Zayas de Lima se refieren a la ecuación voz-cuerpo, 

definiendo primero a la voz como una extensión más allá del cuerpo, convertida 

                                                 

 

6
 Mudras: Gestos hechos generalmente con las manos, posee cualidades específicas que 

favorecen a quien lo practica. Se lo considera sagrado por quienes lo realizan.  
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en sonido y palabra. Concluyendo que es un cuerpo invisible que obra en el 

espacio (Trastoy & Perla, 2014, pág. 189).  

En su obra, Anatomía Funcional de la Voz, la doctora Begoña Torres asevera 

que la voz se produce en acción coordinada con todo el cuerpo; esta afirmación 

basada en que el aparato fonador o vocal esta integrado por estructuras musculares 

de diferentes regiones y de elementos del aparato respiratorio y aparato digestivo 

(Begoña, pág. 1). Es decir, inclusive en la escena, la voz se produce íntegramente; 

no solo por el fuelle del aire  al pasar por las cuerdas vocales, sino como resultado 

de un mecanismo complejo, funcional, orgánico y biológico del ser. Esto debido a 

una adaptación evolutiva posterior a otras acciones imprescindibles de la vida.  

Iraitz Lizarraga Gómez manifiesta, en su Análisis comparativo de la gramática 

corporal del mimo de Etienne Decroux y el análisis del movimiento de Rudolf 

Laban, que “es necesario mantener el instrumento vocal bien preparado y para 

ello es necesaria una buena colocación de la voz y una correcta articulación”. 

Añade también que es necesario trabajar la voz como instrumento expresivo que 

permite al actor comunicar la emoción al público (Lizarraga Gómez, 2014, pág. 

61).  

2.3.1. Tono 

Antón Rodero al analizar la diferencia tonal masculina y femenina en los 

informativos radiofónicos define al tono como “la altura o elevación de la voz que 

resulta de la frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales” (Antón Rodero, 

2001, pág. 2). En consecuencia, el tono es una propiedad de la voz que permite 

clasificar el sonido en una escala de frecuencia tonal, entre el más agudo al más 

grave; tomando como referencia el registro de quien lo ejecute.  
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En el análisis referido en líneas anteriores se asegura que el tono de voz se 

mide por la frecuencia vibratoria de las cuerdas vocales. La frecuencia es el 

número de vibraciones por segundo, ciclos vibratorios por segundo, y se 

contabiliza en hercios
7
.  

2.3.1.1. Agudo 

Antón Rodero define a la tonalidad aguda por la frecuencia vibratoria de las 

cuerdas vocales por segundo, explicando lo siguiente: “Al vibrar un número 

elevado de veces por segundo, aumenta su tensión, la altura es mayor, la voz se 

eleva y, en definitiva, se escucha más aguda”. Al desarrollarse el artículo, en el 

ámbito de los informativos radiofónicos, se permite hacer una distinción de 

calidad en cuanto a la voz aguda; verificando que se percibe menos, mantiene 

menor presencia, con lo cual se ve obligada a aumentar la intensidad y provoca 

mayor esfuerzo.  

2.3.1.2. Medio 

Se puede definir a la tonalidad media por exclusión taxativa de la tonalidad 

grave y aguda; así: a mayores frecuencias, la voz se vuelve más aguda y más 

grave si la frecuencia resulta menor. Lo que conduce a la voz hablada, varía en un 

margen de alrededor de doce tonos.  

2.3.1.3. Grave 

Al contrario de la tonalidad aguda, a menor frecuencia, menos vibraciones por 

segundo, menor tensión de las cuerdas vocales, la voz desciende y, por tanto, se 

percibe más grave.  

                                                 

 

7 Hercios: Hertz o Hertzio; Unidad de frecuencia de un movimiento vibratorio que es 

equivalente a un ciclo de oscilación por segundo. Perteneciente al Sistema Internacional de 

Unidades (SIU).  
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Por la pertinencia de esta investigación es necesario enumerar las reflexiones 

teóricas de Antón Rodero, pues demuestran que en cuanto al tono son siempre las 

voces graves las preferidas.  

Se detalla en primer lugar al evidente enfoque fisiológico, puesto que una voz 

grave con una buena articulación no necesita ampliar la intensidad (una voz grave 

suele ser más intensa por naturaleza). Por lo tanto, la voz se fuerza menos y se 

puede hablar durante más tiempo sin llegar al sobre esfuerzo. Lo que beneficiaría 

en el desenvolvimiento escénico y en esta investigación que pretende concatenar 

la corporalidad con la tonalidad de los ejecutantes.  

Rodero considera además el punto de vista acústico; se ratifica que una voz 

aguda transmite distancia y frialdad; frente a la calidez y la presencia de una voz 

grave. Por lo tanto, empleando los tonos graves se establecen unos lazos de 

comunicación más cercanos con el oyente. Cabe destacar que éstos no son una 

generalidad ni que se aplican como regla en el quehacer teatral, pero son tópicos a 

considerar o explorar en el desarrollo de esta investigación. 

2.4. Delimitación de variables, dimensiones e indicadores. 

Se toman como variables al cuerpo y a la voz, siendo esta última la variable 

dependiente; la estructura corporal es la dimensión de la variable independiente 

cuerpo; y con los respectivos indicadores, cabeza (plexo superior), tronco (plexo 

inferior) y las extremidades superiores e inferiores. De la voz, la dimensión es el 

tono y sus indicadores: grave, medio y agudo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación 

Para desarrollar esta investigación se emplea el método cuantitativo; debido a 

que el mismo permite medir el número de repeticiones que se desprenden de la 

estructura corporal y el uso de las tonalidades. Se emplea además el método 

sintético, a través de la relación de los hechos aparentemente aislados en la 

actuación, en este caso el cuerpo y la voz. Por la naturaleza de la investigación  se 

emplea además el método descriptivo para detallar y evaluar las características en 

cuanto a cabeza, tronco y extremidades; a su vez la de los tonos utilizados en las 

escenas seleccionadas de la investigación.  También se emplea el método 

experimental al provocar una reacción en el grupo de trabajo para la solución del 

montaje en escena. 

3.2. Población 

La población que se trabaja en esta investigación son las actrices: Estefanía 

Aslalema, Karla Garzón y Andrea Pulla en la obra de Yerma del autor español 

Federico García Lorca. De esta se han elegido para la representación ocho 

escenas, la primera corresponde a las lavanderas; también la escena de las 

lavanderas cantada, luego la escena de Víctor, Yerma y los pañales; la escena de 

las muchachas con Yerma; la escena de Víctor, Yerma y Juan; la escena del rito; 

la escena de las viejas; la escena de Juan y Yerma.  

3.3. Muestra 

Para la muestra se emplean las fichas de observación, tanto del cuerpo y de la 

voz; específicamente en la primera escena de las lavanderas y en la escena de las 

viejas; se registran las fichas en tres momentos del proceso de montaje: inicio, 
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desarrollo y final; habiendo un lapso de tres semanas entre la primera y segunda 

etapa del proceso; dejando para la etapa final un lapso de tiempo considerable 

tomando en cuenta los objetivos de esta investigación. 

3.3.1. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1  Operacionalización de variables. 

 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores No. 

Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Cuerpo Estructura Corporal Plexo 

Superior 

1 Ficha de 

observación 

Plexo Inferior 2 Ficha de 

observación 

Extremidades 

Superiores 

3 

 

Ficha de 

observación 

Extremidades 

Inferiores 

4 Ficha de 

observación 

Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadore

s 

Nº 

de 

Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

Voz Tonos Agudo 5 Ficha de 

observación 

Medio 6 Ficha de 

observación 

Grave 7 Ficha de 

observación 

3.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada es la observación; para validar la misma se emplea como 

instrumento de recolección de datos la ficha de observación, esta permite recoger 

de manera cuantitativa los datos correspondientes a los indicadores estudiados. Se 

usa también la técnica de recopilación bibliográfica para el desarrollo del marco 

teórico.  
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3.4. Metodología del producto artístico 

3.4.1. Procedimiento general 

- Elección de la obra a trabajar. 

- Se especificaron las escenas a trabajar de acuerdo a las temáticas propuestas por los 

integrantes del colectivo.  

- Repartición los personajes.  

- Coordinación de los horarios para ensayos. 

- Se realizó trabajo de mesa para la creación colectiva.  

- Estructuración de los ensayos con propuestas de vestuario y escenografía. 

- Desarrollo del trabajo a raíz del cronograma propuesto. 

3.4.2. Intervención de variables 

Las variables del cuerpo se visualizan dentro del manejo corporal de las 

actrices, tanto en la escena de Las Lavanderas como en las de La Vieja, a través 

del cuerpo se desarrollan en ambas escenas el avance de la tarea escénica. Con la 

particularidad de que en la escena de la vieja debe visualizarse la duplicidad del 

personaje a través de movimientos corporales complementarios o iguales. La 

variable independiente de la voz se evidencia en el manejo del texto en ambas 

escenas. Se ha repartido el texto en la escena de la vieja para que se conjugue con 

el trabajo corporal.  

3.4.3. Descriptores del producto artístico 

Se emplean las fichas de observación durante tres etapas del proceso de 

montaje. Se empieza a sistematizar la exploración a través de las fichas de 

observación, pues posteriormente se pretende cotejar la disponibilidad del cuerpo 

en tres etapas diversas del proceso; al inicio, cuando el estudiante de manera 

generalizada se acerca al personaje y a la escena; un segundo registro se pretende 

sistematizar cuando ya se afiance el aprendizaje del texto y de conceptualización 

de las escenas, es decir, en este punto el cuerpo y la voz del actor se verán 

diseccionadas por la racionalidad del cumplimiento de los objetivos y fines que se 

haya propuesto tanto para la escena como personalmente.  Es esta etapa la que 
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más genera importancia y atención, pues en este punto se puede tabular e incluso 

deducir por dónde o qué caminos se llega a la conexión del cuerpo y voz para la 

creación de lenguajes escénicos. Y, por último, se registrará una ficha de 

observación final al establecer la estructura clara de la línea de acción de la 

muestra en donde los personajes son fijos, el texto está asimilado, contextualizado 

y conceptualizado, los recursos técnicos están acorde para aportar al desarrollo del 

actor en escena con la finalidad de que con su cuerpo y voz pueda trascender en la 

creación de lenguaje, su lenguaje. Mediante las fichas de observación (Ver anexo 

1 y 2) se considera las escenas de estudio; como se ha expuesto en el tópico 

pertinente se registra tres momentos del proceso, de los cuales se desprende o 

evidencia el problema de desconexión del cuerpo y la voz de los integrantes del 

grupo; específicamente de los participantes en las escenas seleccionadas. Una 

ficha corresponde a la estructura corporal y la cantidad de veces que se repiten en 

el desarrollo de la escena. Otra corresponde a los tonos utilizados en expresar el 

texto. Entre la comparación de estas dos fichas, se encuentra el problema en las 

tres etapas del proceso. Es por ello que la variable dependiente es la voz, puesto 

que la misma cambia en el desarrollo del proceso debido a que el montaje se ha 

resuelto en primera instancia con la improvisación, para pasar la estructuración de 

la misma con el texto afianzado y por último  el desarrollo de la estructura 

marcada con el texto completamente asimilado y con el uso de elementos 

escénicos que conlleven a la construcción del lenguajes escénicos. Se toma como 

informantes de calidad en ambas escenas a las mujeres del colectivo, tanto en la 

escena de la las “Lavanderas” como en la de la “Vieja” de la siguiente manera:  
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Tabla 2 Repartición de personajes. 

Escena “Lavanderas” Escenas “Vieja” 

Lavandera 1 Andrea Pulla Yerma Andrea Pulla 

Lavandera 4 Karla Garzón Vieja A Karla Garzón 

Lavandera 5 Estefania Aslalema Vieja A´ Estefania Aslalema 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO  

4.1. Análisis e interpretación de datos 

Los siguientes gráficos son el resultado de comparar la estructura corporal con 

las tonalidades vocales en el primer momento de la etapa del proceso, 

acercamiento al trabajo. En la escena de las lavanderas.  

 

Gráfico  1 Escena Lavanderas-Cuerpo: Primera Etapa del Proceso. 

 

Gráfico  2 Escena Lavanderas-Voz: Primera Etapa del Proceso. 
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A continuación los gráficos corresponden a la segunda etapa del proceso, 

cuando se afianzó el texto, se pedía a las actrices mantener o seguir el lineamiento 

de la estructura de la escena y a la vez que se tome en cuenta un acercamiento 

hacia la conceptualización de la escena para recopilar lenguaje escénico. En la 

escena de las lavanderas. 

 

Gráfico  3 Escena Lavanderas-Cuerpo: Segunda Etapa del Proceso. 

 

 

Gráfico  4 Escena Lavanderas-Voz: Segunda Etapa del Proceso. 
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El par de gráficos a continuación corresponden a la tercera etapa; final del 

proceso, una vez que se han programado diversos ensayos y marcajes de la 

propuesta escénica en la escena de las lavanderas. Se realiza un cotejo entre la 

estructura corporal y las tonalidades vocales.  

 

Gráfico  5 Escena Lavanderas-Cuerpo: Tercera  Etapa del Proceso. 

 

Gráfico  6 Escena Lavanderas-Voz: Tercera Etapa del Proceso. 

El siguiente par de gráficos corresponde a la escena de la Vieja; a la primera 

etapa del proceso; cuando aún no se tenía clara la escena en cuanto a la estructura 
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de la misma. Y se estaba aún en discusiones de texto para explorar la duplicidad 

de personaje en la vieja; es decir, dos personajes que al mismo tiempo y lugar 

interpretarán a este personaje.  

 

Gráfico  7 Escena de la Vieja-Cuerpo: Primera Etapa del Proceso. 

 

Gráfico  8 Escena de la Vieja-Voz: Primera Etapa del Proceso. 

Los siguientes gráficos son la tabulación de las fichas de observación en la 

segunda etapa del proceso, cuando ya se definió el concepto a buscar, la tentación, 
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pero que se maneje de manera simultánea con la tonalidad vocal de las actrices 

que interpretan a la vieja. A esto se le sumó la incorporación del texto en el 

trabajo corporal y la definición del lugar en donde se desarrolla la escena de la 

vieja.   

 

Gráfico  9 Escena de la Vieja-Cuerpo: Segunda Etapa del Proceso. 

 

 
Gráfico  10 Escena de la Vieja-Voz: Segunda Etapa del Proceso. 

 

Por último, se muestran los gráficos pertinentes a la etapa final del proceso en 

donde luego de varios ensayos y discusiones de mesa, se decidió definitivamente 

la duplicidad de la vieja para trabajar el concepto de la tentación hacia Yerma. A 
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su vez se eligió el texto pertinente para cada una de las actrices y ciertos textos a 

dúo. Sumándose a esta decisión la estructura básica de la escena y la ubicación 

tempo-espacial de la misma. Los resultados se cotejaron de la siguiente manera:  

 

Gráfico  11 Escena de la Vieja-Cuerpo: Tercera Etapa del Proceso. 

 

Gráfico  12 Escena de la  Vieja-Voz: Tercera Etapa del Proceso. 

4.2. Cuerpo del producto artístico 

Se empieza el desarrollo de este producto artístico con la selección de la obra, 

bajo cuyo pretexto se explora, indaga y trabaja los tópicos que causan el problema 

en esta investigación, como lo son el cuerpo y la voz. Una vez seleccionada la 

misma se analiza el texto propuesto y se decide si se trabaja sobre la obra en su 

totalidad o solo escenas que evidencien o sobre las cuales se pueda explotar las 
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diversas investigaciones de los compañeros que conforman el colectivo. Al 

seleccionar las mismas, se procede a un segundo análisis del texto seleccionado 

como definitivo para contextualizar el mismo y repartir los personajes, de acuerdo 

a los temas de investigación, para lo cual se toma en cuenta además los retos que 

no han sido superados o enfrentados durante el proceso académico en la Facultad. 

Una vez realizada la repartición de personajes, propuestos por el autor de la obra, 

se realiza un primer acercamiento hacia los mismos valiéndose de la 

improvisación en las diferentes escenas sobre las que se va a trabajar. Se prosigue 

el trabajo de dirección escénica a través de las propuestas de los actores que 

intervienen en las mismas; es decir, los miembros del colectivo que no forman 

parte de la escena observan desde un punto de vista externo el desarrollo y 

desenlace de la misma; de tal modo que al finalizar se pueda discutir sobre lo que 

se puede profundizar, esclarecer o rechazar de la propuesta. Por lo que todos los 

integrantes del colectivo han actuado y a la vez han establecido un punto de vista 

para lograr el montaje.  

 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

5.1. Discusión 

En la escena de las lavanderas; en la primera etapa del proceso se desprende 

que en cuanto a estructura corporal se utilizó las extremidades superiores, seguida 

del plexo inferior. Así mismo se utilizó con estimada consideración el tono agudo; 

logrando una armonía leve pero importante entre el cuerpo y la voz. De todo esto 

se puede colegir que en la primera faceta del trabajo, se explora en la 

improvisación de texto, sin elementos escenográficos fijos, sin una estructura de 

montaje fija. El instinto académico del actor tiende a resolver la propuesta con una 

proyección vocal adecuada, si consideramos el espacio en que se realizaban los 

ensayos; tendiendo al tono agudo, en el caso femenino, pues la escena es entre las 
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mujeres del colectivo. A nivel corporal se emplea excesivamente las extremidades 

superiores y el plexo superior (Ver Gráficos 1 y 2). 

En la escena de las lavanderas; en la segunda etapa del proceso se desprende 

una particularidad que merece ser considerada debido a la forma de montaje; pues 

ya en esta etapa como colectivo se propuso seguir desarrollando la investigación 

con los textos aprendidos, afianzados y un boceto de estructura específica a 

seguir, sin olvidar las conceptualizaciones a las que se llegó en el análisis de texto. 

Y lo que se obtuvo fue una exageración en el uso del plexo superior, incluidos los 

brazos; y en la voz se utilizó en demasía el texto en tono neutro, es decir, la voz 

hablada. Existe una ligera excepción en el caso de Andrea, quien interpreta a 

Yerma, esto se debe a que su timbre y tono de voz hablada es normalmente el 

agudo. Estos gráficos visualizan la problemática de manera evidente, pues es 

obvio que la desconexión del cuerpo y la voz se generan por un asunto de 

conciencia y atención tanto al cuerpo  como a la voz del actor. Debido a que en 

este punto ya se tenían en mente diversos patrones en donde se pone en juego la 

mente discursiva del actor (Ver Gráficos 3 y 4). 

En la etapa final del proceso de la escena de las Lavanderas se puede 

distinguir, al comparar los indicadores tanto del cuerpo y la voz, que existe por 

parte de las actrices la primacía en el uso del plexo superior y de las extremidades 

superiores. Se aísla considerablemente las piernas debido al espacio reducido, 

pudiendo considerarse este como un factor que altera los resultados y a la técnica 

empleada de las sombras para el desarrollo de la escena. Pero en el plexo superior 

corresponde a una actividad moderada en comparación a brazos y cabeza. En 

donde se puede deducir que a medida que los pies funcionen de soporte, serán las 

manos y cabeza las que ejecuten el movimiento, pero la acción permanente y 

constante está en el tronco. En cuanto a la voz sigue prevaleciendo el tono agudo 

de manera proporcional a la cantidad de texto que le corresponde a cada 

personaje; el concepto a trabajar es el de la intimidad femenina en el cuerpo  y del 

chiste en la voz; correspondiéndole al tono neutro la primacía por parte de quien 

no forma parte del chisme (Ver Gráficos 5 y 6). 
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Se observa en la escena de la vieja, al explorar la primera etapa del proceso, 

que en cuanto al cuerpo existe una preferencia del uso de las extremidades 

superiores e inferiores, pues para al empezar no se tenía claro cuál era el lugar que 

se debía diagramar en el espacio; por lo que se justifica el uso de extremidades 

inferiores para explorar el lugar; al no tener claro el concepto a trabajar, se desvío 

la tentación a las manos exclusivamente y como imágenes no se implantaba la 

tentación, sino más bien una tendencia al hostigamiento o a cierto acechamiento 

por parte de la Vieja. Se usaba en indicios el plexo inferior. En lo referente a voz 

es innegable que el gráfico demuestre una variación muy surtida de todos los 

tonos vocales, en donde lo único que se desprende es el usar el registro de voz 

perteneciente a cada actriz, no se evidencia el posible concepto a desarrollar. Esto 

se comprueba con la utilización de los tonos neutros (Ver Gráficos 7 y 8). 

En la segunda etapa del proceso, pertinente al cuerpo, es evidente que por el 

desarrollo de la escena en sí no se evidencia movimiento en las extremidades; 

volcándose toda la acción al plexo superior e inferior; debido a que las actrices 

debían concentrar su atención en  generar el espacio en el que se desarrolla la 

escena y trabajar la duplicidad en cuanto a su corporalidad; al igual que en la 

escena de las lavanderas, en esta etapa del proceso se evidencia la problemática 

que diagnostica el estudio de este trabajo: la desconexión del cuerpo y la voz; no 

solamente por problemas de afrontar el texto, sino también por la falta de 

concentración y atención del actor al crear lenguaje escénico tomando como 

principales elementos constitutivos su cuerpo y voz. En cuanto a la utilización de 

tonos vocales, al pretender cotejar ambos tonos en los personajes de la vieja se 

desvió hacia la plena voz, dejando relegados el uso del agudo y más aún del 

grave, escasamente se utilizó el primero debido a algunas acotaciones que el 

propio texto sugiere. Yerma por su parte preponderaba con el tono neutro, en 

correspondencia del tono empleado por la vieja; pero se repartía entre tono agudo 

y grave por los signos de puntuación del texto (Ver Gráficos 9 y 10). 

En la etapa final del proceso, en la escena de la vieja, para el cuerpo se puede 

distinguir que al trabajar el animal en la creación del personaje de la vieja en 

ambas actrices, se ha equiparado el uso del cuerpo en su totalidad. Pues se 



 

29 

 

propuso a la serpiente, el uso de niveles en el espacio hace que se ligue la 

estructura corporal en cuanto a su contextura ósea; es decir, habrá una relación 

proporcional entre las extremidades superiores y todo el plexo superior, del 

mismo modo con el plexo inferior y las extremidades inferiores. Todo esto para el 

trabajo en el piso, nivel bajo. Pero existe la contradicción en el cuerpo o lo que se 

podría llamar drama corporal en el nivel medio y alto. En estos niveles la 

estructura corporal ósea funciona inversamente proporcional, es decir, las 

extremidades superiores cotejan o conjugan el movimiento del plexo inferior. Lo 

propio sucede con las extremidades inferiores que secundan al plexo superior. En 

referencia a las tonalidades vocales, se manejó en conjunción los tonos agudos 

para la vieja y los tonos neutros, plena voz, para Yerma. Se utilizó de manera 

progresiva los graves por parte de las viejas al utilizar el nivel bajo. Cabe en este 

punto la aclaración de que además de las tonalidades en este nivel se utilizaron los 

síntomas sonoros, en correspondencia al animal propuesto (Ver Gráficos11 y 12). 

5.2. Conclusiones 

Al ser el cuerpo un instrumento de expresión y considerado como elemento 

para la creación de lenguajes escénicos es necesario que el mismo se someta a un 

género especial de desarrollo con las exigencias particulares de su profesión; la 

psicología debe formar parte de este desarrollo; para sensibilizar al cuerpo ante los 

impulsos psicológicos creadores, capaz de conducir las imágenes sentimientos, 

emociones o ideas más sutiles. El trabajo estrictamente físico o acrobático denota 

solamente una corporalidad con habilidades o destrezas ocultas para el promedio 

de las personas. Aspecto a considerar en el entrenamiento del actor.  

En cuanto a los elementos que coadyuven a la creación de lenguajes escénicos, 

es necesario considerar desde el inicio la contextualización temporal y cultural 

que se vaya a desarrollar en el proceso para que en encuentros posteriores no se 

divague en la exploración de los mismos y si a ésos se suma la conceptualización 

de unidades temáticas; se obtiene conjuntamente con la estructura de montaje un 

bosquejo de lenguaje, que deberá ser desentrañado fruto de los primeros ensayos, 

vivencias, expresiones o encuentros del colectivo; de esta manera al finalizar la 
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propuesta todos los integrantes precisarán la visión que abarca el todo de la 

representación armónica. 

A través de los brazos se puede exteriorizar los sentimientos que se generan en 

el pecho. Resultado de la jerarquización a la que se refiere Decroux; es decir, el 

tronco como principal motor de expresión que contagia a las extremidades y por 

último al rostro.  

Tronco bajo (debajo de la rigidez del ombligo) es trascendente para el 

movimiento corporal en escena; tanto las tradiciones y culturas asiáticas y 

occidentales consideran a esta zona como el centro del cuerpo. Como también lo 

hacen las artes marciales y la generalidad en los deportes.  

En la primera fase del proceso, se usan más las extremidades superiores y se 

tiende al tono agudo para lograr la proyección vocal. Considerando la estructura 

corporal se descuida al tronco debido a que en este se alberga la energía propia del 

personaje, no se puede hablar en esta etapa de una construcción de personaje. Es 

por ello que tanto los pies como el tronco permanecen inmóviles o siguen a los 

brazos, que por su concepción son los ejecutantes de la racionalización del actor, 

pues se responde en esta etapa, más bien, al manejo lúdico y libre de la 

improvisación el actor; este racionaliza mañas o técnicas que le ayudarán en el 

desarrollo de la escena, no se llega a develar por dónde se empezará a desarrollar 

el lenguaje escénico, pero sí se tiene claro un punto de partida para empezar a fijar 

acciones básicas en la escena. Es importante señalar que se guía el desarrollo de la 

escena por la interacción que se tiene en base a la temática a desarrollar, fruto de 

la conceptualización del texto en el trabajo de análisis del mismo.  

En la segunda etapa del proceso se retrocedió en la conexión de cuerpo y voz, 

se llegó casi a la neutralidad del actor, declamación del texto, dibujar la acción y 

racionalización de lo que se debe realizar para lograr la comodidad en escena y 

cumplir con el objetivo propuesto. Esto debido a la complejidad de obstáculos 

propuestos como colectivo, como el aprendizaje del texto fluido, seguir el boceto 

fijo de la estructura, en cuanto a desarrollar la escena y mantener en la voz la 
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conceptualización que la escena devela de acuerdo al contexto ensayado y 

desarrollado desde la primera etapa de proceso. Obteniendo así más expresión en 

la cabeza y en el tono neutro o voz hablada. Es aquí en donde se evidencia el 

problema y no debe considerarse a la desconexión del cuerpo y la voz como un 

problema solamente de asimilación de texto; sino más bien de conciencia tanto 

corporal como vocal, se sustenta esta afirmación debido a que la atención de las 

actrices que desarrollan la escena estaba condicionada o repartida en más 

elementos constitutivos de los lenguajes escénicos, los mismos que se enumeró en 

líneas anteriores. Esta desatención o falta de conciencia es la que hace que se 

pierda la voz, debido a que no se asegura la proyección de la misma, pese a que el 

texto ya esté afianzado; efecto de esto la escucha en escena es deficiente y en el 

cuerpo se genera, a causa de la duda, la ejecución de movimientos parásitos que  

pretenden dibujar la conceptualización que se desea trasmitir, tampoco se toma en 

cuenta la voz para definir el concepto y para asegurar el desarrollo de la escena se 

recurre a la voz hablada para la escucha del texto entre las actrices.  

Es en la última etapa del proceso en donde se condensa la construcción de 

lenguajes escénicos en la escena de las lavanderas; se trabajó la complicidad y la 

feminidad. Para esto se ha reducido el espacio, se ha escondido la figura de la 

desnudez femenina tras el trabajo de sombras, hasta que se descubren las mismas 

por las cuñadas, ajenas a su círculo social y cultural. Como elementos que 

coadyuvan a la construcción de los lenguajes se puede citar al vestuario, que 

persigue la misma textura y color en contexto de las lavanderas. La música inicial 

complementa el entorno en el que se desenvuelven las lavanderas.   

El concepto a trabajar en las lavanderas en el cuerpo corresponde a la intimidad 

femenina y en la voz el del chisme entre féminas; se ha concatenado si en la voz 

prevalecen los tonos agudos por parte de quien emite el chisme, para quien lo 

apoya prevalecen los tonos graves y neutros. Pero de manera evidente prevalecen 

los neutros para quien cuestiona la veracidad del chisme. Existiendo 

correspondencia orgánica en la utilización corporal de la misma para lograr que a 

través de un momento de intimidad femenina se devele un chisme, que no todas 

están dispuestas a aceptar. Es importante anotar además que si bien en cuanto a la 
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tonalidad vocal del chisme es el agudo; la proyección del mismo es en sotto voce
8
, 

pero para evidenciarlo aún más, se utiliza la plena voz. Es evidente el rol de cada 

una de las lavanderas en escena. Se justifica así la solución de este montaje al no  

mantener a las cinco  lavanderas que propone el autor, sino solo tres, en número 

impar para mantener el conflicto y la dirimencia del mismo; finaliza la escena con 

la entrada de las cuñadas, dando paso a la transición para la escena cantada de las 

Lavanderas.  

En la escena de la vieja, el concepto trabajado es la tentación a través del 

cuerpo y la tonalidad vocal aguda, debido al registro de las actrices y en 

correspondencia al dúo que complemente el signo de tentación por parte de este 

personaje. La estructura corporal compartida como se muestra en la tabulación de 

resultados en la etapa final del proceso muestra la duplicidad considerable tanto 

vocal como corporalmente para el personaje de la vieja; y contrasta con el 

personaje de Yerma en cuanto a las tonalidades utilizadas por esta y su estructura 

corporalidad erguida. La evolución de trabajar con indicios corporales, basados en 

el animal serpiente para la vieja, se desarrollaron hasta encontrar movimientos 

característicos que repercutan en la creación del signo de la tentación a Yerma. 

Por la utilización del animal, en la corporalidad se configura el drama corporal de 

manera inversamente proporcional, utilizando el nivel alto o medio; es decir, las 

extremidades superiores se cotejan o persiguen el movimiento de las caderas y el 

plexo inferior. Mientras que en el nivel bajo, por naturaleza de la estructura ósea 

humana, los movimientos son proporcionales; es decir, las extremidades 

superiores secundan al plexo superior y las extremidades inferiores realizan lo 

propio con el plexo inferior. Esto último para lograr en la corporalidad del 

personaje la amplitud en el espacio y el equilibrio del cuerpo. Invade la 

corporalidad a la voz de modo que no solo es necesaria la afinación e igual 

                                                 

 

8 Sotto voce: Expresión que se utiliza para indicar que se habla en voz baja o en secreto, de 

forma que no se entere todo el mundo.  

Se utiliza en música para indicar que un fragmento se ha de interpretar de modo suave y a voz 

media. 
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manejo del tono para lograr la duplicidad de personajes, sino también la 

utilización de síntomas sonoros. Conjugándose así el concepto y contexto 

requerido por la escena.   
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ANEXOS 

Anexo I: Modelo de ficha de observación del cuerpo. 

Ficha de observación Nº 01 escena: “Lavanderas” 

Fecha: 

Texto 

 

Estudiante

s 

Plexo 

superior 

Plex

o 

inferior 

Extremida

des 

superiores 

Extremida

des inferiores 

Lavandera 1.- A mí no me gusta hablar. 
Andrea 

Pulla 

    

Lavandera 4.- Pero aquí se habla. Y no hay mal en ello. Karla 

Garzón 

    

Lavandera 5.- La que quiera honra que la gane. Estefania 

Aslalema 

    

LAVANDERA 5. Así se habla. Estefania 

Aslalema 

    

LAVANDERA 1. Pero es que nunca se sabe nada. Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. Lo cierto es que el marido se ha llevado vivir 

con ellos a sus dos hermanas. 

Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 5. ¿Las solteras? Estefania 

Aslalema 

    

LAVANDERA 4. Sí. Estaban encargadas de cuidar la iglesia y 

ahora cuidarán de su cuñada. Yo no podría vivir con ellas 

Karla 

Garzón 
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LAVANDERA 1. ¿Por qué? Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. Porque dan miedo. Son como esas hojas 

grandes que nacen de pronto sobre los sepulcros. Están untadas con 

cera. Son metidas hacia adentro. Se me figura que guisan su comida 

con el aceite de las lámparas. 

Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 1. ¿Y están ya en la casa? Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. Desde ayer. El marido sale otra vez a sus 

tierras. 

Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 1. ¿Pero se puede saber lo que ha ocurrido? Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 5. Anteanoche, ella la pasó sentada en el tranco, 

a pesar del frío. 

Estefania 

Aslalema 

    

LAVANDERA 1. Pero, ¿por qué? Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. Le cuesta trabajo estar en su casa. Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 5. Estas machorras son así: cuando podían estar 

haciendo encajes o confituras de manzanas, les gusta subirse al 

tejado y andar descalzas por esos ríos. 

Estefania 

Aslalema 

    

LAVANDERA 1. ¿Quién eres tú para decir estas cosas? Ella no 

tiene hijos, pero no es por culpa suya. 

Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. Tiene hijos la que quiere tenerlos. Es que las 

regalonas, las flojas, las endulzadas, no son a propósito para llevar el 

vientre arrugado. 

Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 5. Y se echan polvos de blancura y colorete y se 

prenden ramos de adelfa en busca de otro que no es su marido. ¡No 

hay otra verdad! 

Estefania 

Aslalema 
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LAVANDERA 1. Pero ¿vosotras la habéis visto con otro? Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. Nosotras no, pero las gentes sí. Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 1. ¡Siempre las gentes! Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 5. Dicen que en dos ocasiones. Estefania 

Aslalema 

    

LAVANDERA 1. ¿Y qué hacían? Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. Hablaban. Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 1. Hablar no es pecado. Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. Hay una cosa en el mundo que es la mirada. 

Mi madre lo decía. No es lo mismo una mujer mirando a unas rosas 

que una mujer mirando a los muslos de un hombre. Ella lo mira. 

Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 1. ¿Pero a quién? Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. A uno. ¿Lo oyes? Entérate tú. ¿Quieres que lo 

diga más alto? 

Y cuando no lo mira, porque está sola, porque no lo tiene delante, 

lo lleva retratado en los ojos. 

Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 1. ¡Eso es mentira! Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 5. ¿Y el marido? Estefania 

Aslalema 

    

LAVANDERA 4. El marido está como sordo. Parado como un Karla     
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lagarto puesto al sol. Garzón 

LAVANDERA 1. Todo esto se arreglaría si tuvieran criaturas. Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 5. Todo esto son cuestiones de gente que no tiene 

conformidad con su destino. 

Estefania 

Aslalema 

    

LAVANDERA 4. Cada hora que transcurre aumenta el infierno 

en aquella casa. Ella y las cuñadas, sin despegar los labios, 

blanquean todo el día las paredes, friegan los cobres, limpian con 

vaho los cristales, dan aceite a la solería. Pues, cuando más relumbra 

la vivienda, más arde por dentro. 

Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 1. Él tiene la culpa, él. Cuando un padre no da 

hijos debe cuidar de su mujer. 

Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. La culpa es de ella, que tiene por lengua un 

pedernal. 

Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 1. ¿Qué demonio se te ha metido entre los 

cabellos para que hables así? 

Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. ¿Y quién ha dado licencia a tu boca para que 

me des consejos? 

Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 1. Con una aguja de hacer calceta ensartaría yo 

las lenguas murmuradoras. 

Andrea 

Pulla 

    

LAVANDERA 4. Y yo la tapa del pecho de las fingidas. Karla 

Garzón 

    

LAVANDERA 5. Silencio. ¿No ves que por ahí vienen las 

cuñadas? 

Estefania 

Aslalema 

    

Ficha de observación Nº 03 escena: “La vieja” 

Fecha: 
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Texto Estudiantes 

Ple

xo 

superi

or 

Ple

xo 

inferio

r 

Extremi

dades 

superiores 

Extrem

idades 

inferiores 

Vieja: ¿Tú? 
Estefania 

Aslalema 
    

Vieja: Dime ¿para qué has venido? 
Estefania 

Aslalema 
    

Vieja: Dime ¿para qué has venido? Karla Garzón     

YERMA. No sé. Andrea Pulla     

VIEJA. ¿No te convences?   
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. ¿Y tu esposo? Karla Garzón     

YERMA. Ahí está. Andrea Pulla     

VIEJA. ¿Qué hace? 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. ¿Qué hace? Karla Garzón     

YERMA Bebe.¡Ay! Andrea Pulla     

VIEJA Ay, ay. Menos ¡ay! y más alma 
Estefania 

Aslalema 
    

YERMA. ¡Y qué me vas a decir que ya no sepa Andrea Pulla     

VIEJA. Lo que está puesto encima del tejado. La culpa es de tu 

marido, ¿lo oyes? Me dejaría cortar las manos. Para tener hijo ha sido 

necesario que se junte el cielo con la tierra. Están hechos con saliva. En 

cambio, tu gente, no. Tienes hermanos y primos a cien leguas a la 

redonda.  

Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. ¡Mira qué maldición ha venido a caer sobre tu hermosura! 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. ¡Mira qué maldición ha venido a caer sobre tu hermosura! Karla Garzón     
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YERMA. Una maldición. Un charco de veneno sobre las espigas. Andrea Pulla     

VIEJA. Pero tú tienes pies para marcharte de tu casa. Karla Garzón     

YERMA ¿Para marcharme? Andrea Pulla     

VIEJA. Cuando te vi en la romería me dio un vuelco el corazón. 

Aquí vienen las mujeres a conocer hombres nuevos…  

Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. y el Santo hace el milagro 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. y el Santo hace el milagro Karla Garzón     

VIEJA. Mi hijo está sentado detrás de la ermita esperándote Karla Garzón     

VIEJA. Mi casa necesita una mujer. 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. Vete con él y viviremos los tres juntos. 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. Vete con él y viviremos los tres juntos. Karla Garzón     

VIEJA. Mi hijo sí es de sangre. Como yo. 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. Si entras en mi casa, todavía queda olor de cunas. Karla Garzón     

VIEJA. La ceniza de tu colcha se te volverá pan y sal para las crías. 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. Anda. No te importe la gente. 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. Anda. No te importe la gente. Karla Garzón     

VIEJA. Y, en cuanto a tu marido… Karla Garzón     

VIEJA. hay en mi casa entrañas y herramientas para que no cruce 

siquiera la calle. 

Estefania 

Aslalema 
    

YERMA. Calla, calla. ¡Si no es eso! Nunca lo haría. Yo no puedo ir 

a buscar. ¿Te figuras que puedo conocer otro hombre? ¿Dónde pones 

mi honra? El agua no se puede volver atrás, ni la luna llena sale a 

mediodía. Vete. Por el camino que voy seguiré. ¿Has pensado en serio 

Andrea Pulla     



 

42 

 

que yo me pueda doblar a otro hombre? ¿Que yo vaya a pedirle lo que 

es mío como una esclava? Conóceme, para que nunca me hables más. 

Yo no busco. 

VIEJA. Cuando se tiene sed, se agradece el agua. Karla Garzón     

VIEJA. Cuando se tiene sed, se agradece el agua. 
Estefania 

Aslalema 
    

YERMA. Yo soy como un campo seco donde caben arando mil 

pares de bueyes, y lo que tú me das es un pequeño vaso de agua de 

pozo. Lo mío es dolor que ya no está en las carnes. 

Andrea Pulla     

VIEJA. Pues sigue así. Por tu gusto es 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. Como los cardos del secano. Karla Garzón     

VIEJA. Pinchosa, marchita. 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. Pinchosa, marchita. Karla Garzón     

YERMA. Marchita sí, ¡ya lo sé! ¡Marchita! No es preciso que me lo 

refriegues por la boca. No vengas a solazarte, como los niños pequeños 

en la agonía de un animalito. Desde que me casé estoy dándole vueltas 

a esta palabra, pero es la primera vez que la oigo, la primera vez que me 

la dicen en la cara. La primera vez que veo que es verdad. 

Andrea Pulla     

VIEJA. No me das ninguna lástima, ninguna 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. Yo buscaré otra mujer para mi hijo. 
Estefania 

Aslalema 
    

VIEJA. Yo buscaré otra mujer para mi hijo. Karla Garzón     
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Anexo II: Modelo de ficha de observación de voz. 

Ficha de observación Nº 02 escena: “Lavanderas” 

Fecha: 

Texto Estudiantes 
Ag

udo 

Gr

ave 

Neu

tro 

Lavandera 1.- A mí no me gusta hablar. Andrea Pulla    

Lavandera 4.- Pero aquí se habla. Y no hay mal en ello. Karla Garzón    

LAVANDERA 1. Pero es que nunca se sabe nada. Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. Lo cierto es que el marido se ha llevado vivir con ellos a sus dos 

hermanas. 
Karla Garzón    

LAVANDERA 5. ¿Las solteras? 
Estefania 

Aslalema 
   

LAVANDERA 4. Sí. Estaban encargadas de cuidar la iglesia y ahora cuidarán de su 

cuñada. Yo no podría vivir con ellas 
Karla Garzón    

LAVANDERA 1. ¿Por qué? Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. Porque dan miedo. Son como esas hojas grandes que nacen de pronto 

sobre los sepulcros. Están untadas con cera. Son metidas hacia adentro. Se me figura que 

guisan su comida con el aceite de las lámparas. 

Karla Garzón    

LAVANDERA 1. ¿Y están ya en la casa? Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. Desde ayer. El marido sale otra vez a sus tierras. Karla Garzón    

LAVANDERA 1. ¿Pero se puede saber lo que ha ocurrido? Andrea Pulla    

LAVANDERA 5. Anteanoche, ella la pasó sentada en el tranco, a pesar del frío. 
Estefania 

Aslalema 
   

LAVANDERA 1. Pero, ¿por qué? Andrea Pulla    
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LAVANDERA 4. Le cuesta trabajo estar en su casa. Karla Garzón    

LAVANDERA 5. Estas machorras son así: cuando podían estar haciendo encajes o 

confituras de manzanas, les gusta subirse al tejado y andar descalzas por esos ríos. 

Estefania 

Aslalema 
   

LAVANDERA 1. ¿Quién eres tú para decir estas cosas? Ella no tiene hijos, pero no es 

por culpa suya. 
Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. Tiene hijos la que quiere tenerlos. Es que las regalonas, las flojas, las 

endulzadas, no son a propósito para llevar el vientre arrugado. 
Karla Garzón    

LAVANDERA 5. Y se echan polvos de blancura y colorete y se prenden ramos de 

adelfa en busca de otro que no es su marido. ¡No hay otra verdad! 

Estefania 

Aslalema 
   

LAVANDERA 1. Pero ¿vosotras la habéis visto con otro? Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. Nosotras no, pero las gentes sí. Karla Garzón    

LAVANDERA 1. ¡Siempre las gentes! Andrea Pulla    

LAVANDERA 5. Dicen que en dos ocasiones. 
Estefania 

Aslalema 
   

LAVANDERA 1. ¿Y qué hacían? Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. Hablaban. Karla Garzón    

LAVANDERA 1. Hablar no es pecado. Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. Hay una cosa en el mundo que es la mirada. Mi madre lo decía. No es 

lo mismo una mujer mirando a unas rosas que una mujer mirando a los muslos de un 

hombre. Ella lo mira. 

Karla Garzón    

LAVANDERA 1. ¿Pero a quién? Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. A uno. ¿Lo oyes? Entérate tú. ¿Quieres que lo diga más alto? 

Y cuando no lo mira, porque está sola, porque no lo tiene delante, lo lleva retratado en 

los ojos. 

Karla Garzón    

LAVANDERA 4. A uno. ¿Lo oyes? Entérate tú. ¿Quieres que lo diga más alto? 

Y cuando no lo mira, porque está sola, porque no lo tiene delante, lo lleva retratado en 

los ojos. 

Karla Garzón    



 

45 

 

LAVANDERA 1. ¡Eso es mentira! Andrea Pulla    

LAVANDERA 5. ¿Y el marido? 
Estefania 

Aslalema 
   

LAVANDERA 4. El marido está como sordo. Parado como un lagarto puesto al sol. Karla Garzón    

LAVANDERA 1. Todo esto se arreglaría si tuvieran criaturas. Andrea Pulla    

LAVANDERA 5. Todo esto son cuestiones de gente que no tiene conformidad con su 

destino. 

Estefania 

Aslalema 
   

LAVANDERA 4. Cada hora que transcurre aumenta el infierno en aquella casa. Ella y 

las cuñadas, sin despegar los labios, blanquean todo el día las paredes, friegan los cobres, 

limpian con vaho los cristales, dan aceite a la solería. Pues, cuando más relumbra la 

vivienda, más arde por dentro. 

Karla Garzón    

LAVANDERA 1. Él tiene la culpa, él. Cuando un padre no da hijos debe cuidar de su 

mujer. 
Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. La culpa es de ella, que tiene por lengua un pedernal. Karla Garzón    

LAVANDERA 1. ¿Qué demonio se te ha metido entre los cabellos para que hables así? Andrea Pulla    

LAVANDERA 4. ¿Y quién ha dado licencia a tu boca para que me des consejos? Karla Garzón    

LAVANDERA 5 ¡Callar! 
Estefania 

Aslalema 
   

LAVANDERA 1. Con una aguja de hacer calceta ensartaría yo las lenguas 

murmuradoras. 
Andrea Pulla    

LAVANDERA 5. ¡Calla! 
Estefania 

Aslalema 
   

LAVANDERA 4. Y yo la tapa del pecho de las fingidas. Karla Garzón    

LAVANDERA 5. Silencio. ¿No ves que por ahí vienen las cuñadas? 
Estefania 

Aslalema 
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Ficha de observación Nº 04 escena: “La vieja” 

Fecha: 

Texto Estudiantes 
Gr

ave 

Neu

tro 

Ag

udo 

Vieja: ¿Tú? Estefania 

Aslalema 
   

Vieja: Dime ¿para qué has venido? Estefania 

Aslalema 
   

Vieja: Dime ¿para qué has venido? Karla Garzón    

YERMA. No sé. Andrea Pulla    

VIEJA. ¿No te convences?   Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. ¿Y tu esposo? Karla Garzón    

YERMA. Ahí está. Andrea Pulla    

VIEJA. ¿Qué hace? Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. ¿Qué hace? Karla Garzón    

YERMA Bebe.¡Ay! Andrea Pulla    

VIEJA Ay, ay. Menos ¡ay! y más alma Estefania 

Aslalema 
   

YERMA. ¡Y qué me vas a decir que ya no sepa. Andrea Pulla    

VIEJA. Lo que está puesto encima del tejado. La culpa es de tu marido, ¿lo oyes? Me 

dejaría cortar las manos. Para tener hijo ha sido necesario que se junte el cielo con la tierra. 

Están hechos con saliva. En cambio, tu gente, no. Tienes hermanos y primos a cien leguas a 

la redonda.  

Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. ¡Mira qué maldición ha venido a caer sobre tu hermosura! Estefania    
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Aslalema 

VIEJA. ¡Mira qué maldición ha venido a caer sobre tu hermosura! Karla Garzón    

YERMA. Una maldición. Un charco de veneno sobre las espigas. Andrea Pulla    

VIEJA. Pero tú tienes pies para marcharte de tu casa. Karla Garzón    

YERMA ¿Para marcharme? Andrea Pulla    

VIEJA. Cuando te vi en la romería me dio un vuelco el corazón. Aquí vienen las 

mujeres a conocer hombres nuevos…  

Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. y el Santo hace el milagro Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. y el Santo hace el milagro Karla Garzón    

VIEJA. Mi hijo está sentado detrás de la ermita esperándote Karla Garzón    

VIEJA. Mi casa necesita una mujer. Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. Vete con él y viviremos los tres juntos. Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. Vete con él y viviremos los tres juntos. Karla Garzón    

VIEJA. Mi hijo sí es de sangre. Como yo. Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. Si entras en mi casa, todavía queda olor de cunas. Karla Garzón    

VIEJA. La ceniza de tu colcha se te volverá pan y sal para las crías. Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. Anda. No te importe la gente. Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. Anda. No te importe la gente. Karla Garzón    

VIEJA. Y, en cuanto a tu marido… Karla Garzón    

VIEJA. hay en mi casa entrañas y herramientas para que no cruce siquiera la calle. Estefania 

Aslalema 
   

YERMA. Calla, calla. ¡Si no es eso! Nunca lo haría. Yo no puedo ir a buscar. ¿Te 

figuras que puedo conocer otro hombre? ¿Dónde pones mi honra? El agua no se puede 
Andrea Pulla    
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volver atrás, ni la luna llena sale a mediodía. Vete. Por el camino que voy seguiré. ¿Has 

pensado en serio que yo me pueda doblar a otro hombre? ¿Que yo vaya a pedirle lo que es 

mío como una esclava? Conóceme, para que nunca me hables más. Yo no busco. 

VIEJA. Cuando se tiene sed, se agradece el agua. Karla Garzón    

VIEJA. Cuando se tiene sed, se agradece el agua. Estefania 

Aslalema 
   

YERMA. Yo soy como un campo seco donde caben arando mil pares de bueyes, y lo 

que tú me das es un pequeño vaso de agua de pozo. Lo mío es dolor que ya no está en las 

carnes. 

Andrea Pulla    

VIEJA. Pues sigue así. Por tu gusto es Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. Como los cardos del secano. Karla Garzón    

VIEJA. Pinchosa, marchita. Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. Pinchosa, marchita. Karla Garzón    

YERMA. Marchita sí, ¡ya lo sé! ¡Marchita! No es preciso que me lo refriegues por la 

boca. No vengas a solazarte, como los niños pequeños en la agonía de un animalito. Desde 

que me casé estoy dándole vueltas a esta palabra, pero es la primera vez que la oigo, la 

primera vez que me la dicen en la cara. La primera vez que veo que es verdad. 

Andrea Pulla    

VIEJA. No me das ninguna lástima, ninguna Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. Yo buscaré otra mujer para mi hijo. Estefania 

Aslalema 
   

VIEJA. Yo buscaré otra mujer para mi hijo. Karla Garzón    

 

 


