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Introducción

Existe en la obra completa de Federico García Lorca (1898 – 1936) una multiplicidad de

lenguajes. En todas las épocas y con diferentes producciones y estéticas es fácil encontrar

en la cartelera mundial títulos relacionados con este autor o con su vida, ya que el mismo no

representa  sólo  un  ejemplo  como  dramaturgo  y  poeta,  sino  que  además  problematiza

conflictos que aún hoy hacen eco en las diferentes sociedades. 

Este Proyecto de Grado se encuadra dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que

su objetivo es diseñar una propuesta de puesta en escena sobre la obra de teatro El paseo

de Buster Keaton de Federico García Lorca con un estilo particular. Al hablar de diseño, la

autora se refiere a la conceptualización de la misma, bajo una estética surrealista y una

reminiscencia al cine mudo. Se propone una técnica original para el trabajo con los actores,

la dirección teatral y el análisis de texto, teniendo como base el lenguaje propio de este tipo

de films y el carácter onírico que posee la pieza.

Si bien se profundiza sobre determinadas características propias del teatro, el arte, el cine y

la vinculación de estas disciplinas,  este Proyecto de Grado se estructura a partir  de una

nueva mirada sobre este texto, que no está considerado como uno de los clásicos del autor.

Esta subjetividad está enriquecida por el análisis de la poética de Federico García Lorca,

encontrando en el universo de su obra completa una postura compartida acerca de diversas

temáticas  sociales,  una  fuerte  crítica  al  sistema  y  a  mandatos  establecidos  que  se

contraponen a los deseos más profundos del ser humano. 

La línea temática que más se adecúa a este proyecto es Diseño y producción de objetos,

espacios  e  imágenes,  ya  que  se  despliega  una  puesta  en  escena  posible,  creativa  e

innovadora.  Se  tiene  en  cuenta  el  contexto  en  el  que  fue  escrita,  revalorizándola  en la
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actualidad y a su vez relacionándola con estéticas contemporáneas, aplicándole además,

nuevas tecnologías y técnicas actorales. 

Para todo esto se construye una reflexión previa y un análisis teórico de todos los elementos

que influyen en el diseño de espacio y puesta, sobre la cual se realizará la producción de

esta obra de teatro. 

En esta vinculación de la obra encuadrada dentro del teatro imposible de Lorca, se busca

desentrañar cada frase con el propósito de generar signos posibles para las imágenes que

propone el autor y a su vez, adaptar el texto, para generar acciones dramáticas. 

Otra de las finalidades de este PG, se centra en establecer códigos de puesta y dirección de

actores propios para este texto, generando una dialéctica entre cine y teatro.

Muchas de las puestas en escena sobre textos de Federico García Lorca son sobre sus más

famosos materiales (como pueden ser La Casa de Bernarda Alba o  Bodas de Sangre), los

cuales  poseen  una  aleación  de  poesía  y  acción  envidiables,  bajo  una  estructura

técnicamente impecable. Estos montajes muchas veces están designándole una carga tan

grande de solemnidad que convierten estos textos, en algo que podría solamente ser oído,

privándose de la teatralidad que conllevan. 

Menor aún es el porcentaje de directores que ponen en juego las piezas incluidas dentro del

Teatro Imposible o Irrepresentable, como ser El público o aquellos diálogos entre los que se

encuentran El paseo de Buster Keaton. Esta es una de las razones por las cuáles se toma

esta breve obra, para analizarla y relacionarla con la estética del surrealismo y con el cine

mudo, del cual el protagonista de nuestro objeto de estudio (Buster Keaton) es ícono. El

montaje se va a valer a su vez, de elementos escenotécnicos y audiovisuales complejos, que

ayuden a contar la historia, forjada por un análisis semiológico previo. 
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Se  propone  entonces,  una  hipótesis  de  espectáculo  que  revalorice  los  aspectos  más

vanguardistas del autor, teniendo en cuenta que al ser una obra de la década del 20, utiliza

recursos estilísticos muy adelantados para ese momento.

Mucho se ha investigado a lo largo de los años acerca de la obra completa de Lorca. Esto se

debe  por  un  lado  a  su  calidad  de  clásico,  como  también  al  carácter  multifacético  y

revolucionario de sus textos. No se pueden diferenciar claramente etapas en cuanto a su

escritura  y  su  diversidad  de  lenguajes,  es  decir,  la  pluralidad  de  los  textos  no  está

relacionada a una cuestión de momentos históricamente diferenciables. Es por eso, quizás,

que está  determinado,  por  diferentes  denominaciones  en  cuanto  al  estilo  y  la  forma de

escritura, más allá de su fecha de creación.

Entre ellos se destaca su Teatro Imposible o Teatro Irrepresentable, en el cuál se encuentran

obras como El público y Así pasen cinco años, las cuales han sido enormemente analizadas

por su carácter e impronta surrealista. Uno de los más completos ejemplos es el libro de

Carlos Jerez Farrán (2004), que desentraña las zonas impenetrables de El Público y ahonda

sobre una posible temática homosexual en la obra.

Otros textos de Lorca más cortos y menos investigados, así como también representados,

han sido los diálogos Quimera, La doncella, el marinero y el estudiante y El paseo de Buster

Keaton, para algunos investigadores considerados como farsas. La particularidad del tercer

texto mencionado es que muchas veces también se lo vincula junto con Viaje a la luna, a los

trabajos cinematográficos del autor.

Rafael  Utrera  Macías  (1987),  realiza  una  crítica  e  interpretación  acerca  de  la

retroalimentación generada entre el séptimo arte y la producción teatral del autor granadino,

dedicándole especialmente un capítulo a sus textos cinematográficos. Manifiesta también un

posible análisis sobre  El paseo de Buster Keaton y otros elementos que comparten ésta y

varias de sus obras con el cine mudo. 

5



Estos elementos compartidos entre cine y teatro que indica Utrera también son considerados

por  Reto  Melchior  (2009)  cuando  en  su  artículo  describe  detalladamente  los  objetos

dramáticos utilizados, tanto en  Un perro Andaluz de Luis Buñuel (1900-1983) como en  El

paseo de Buster Keaton de Lorca. Desarrolla en el mismo una interpretación, a partir de la

profundización de estos signos que comparten ambos textos y sus intertextualidades con

otros de la época o de la estética surrealista. A su vez, considera el cortometraje de Luis

Buñuel escrito junto al artista plástico, Salvador Dalí (1904-1989), como una posible burla al

texto de Federico García Lorca.

Finalmente se puede hacer mención también del análisis de Angela C. Espinosa-Lebsack

(2007) quién intenta descifrar una coherencia para las imágenes tan disímiles planteadas

desde el texto  El Paseo de Buster Keaton y una explicación para los significados posibles

que pueda tener el texto.

Estos, como otros autores que han particularizado las características del teatro imposible,

siempre lo hacen de una manera teórica, y no con un fin práctico de puesta en escena,

finalidad bajo la cual se estructura todo este proyecto de grado.

En general, muchos directores, crean un concepto y un diseño de puesta para la obra, pero

no es algo que comúnmente se publique, sino que forma parte de una investigación previa

de la misma, mediante la cual el director genera herramientas para sostener la mirada que el

mismo tiene de la obra, de lo que va a contar y de cómo va a hacerlo.

En  nuestro  país  por  ejemplo,  esto  suele  escribirse  al  momento  de  pedir  un  subsidio  o

presentar la misma para que concurse en Festivales.  De todos modos,  tampoco es una

intensiva investigación, sino una reseña o una breve exposición.

Un exponente mundial de la dirección de actores, es Peter Brook (1925-actualidad), quien

comunica cómo ha sido el proceso de algunas de sus puestas, pero sólo mediante breves

ejemplos para fundamentar conceptos teóricos.
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Aun no existió  desde la  Facultad  de Diseño  de la  Universidad  de Palermo,  un  estudio,

publicación  o  proyecto  de  grado  que  haya  tenido  como objeto  de  estudio  una  obra  de

Federico García Lorca o de este autor. 

Sí  bien  se  puede  destacar  un  amplio  estudio  sobre  el  surrealismo  ajustado  a  diversas

manifestaciones de diseño o artísticas, así como también un interés con respecto al cine

mudo y  sus  características,  ningún  estudiante  ha  hecho  hincapié  en  esta  estética  y  su

relación con el teatro. 

El  Proyecto  de  Grado  de  Natalia  Pezzi  (Egresada  de  la  Universidad  de  la  Carrera  de

Licenciatura  en  Dirección  Teatral),  es  muy  interesante  ya  que  profundiza  acerca  de  la

incertidumbre en el trabajo del director, es de alguna manera, el más acercado a este objeto

de estudio.  Sin embargo,  como su enfoque es más filosófico,  no encara la  investigación

hacia el mismo camino. (Pezzi, 2011)

Otro  PG analizará  aspectos  fundamentales  del  cine  y  del  teatro  y  su  retroalimentación,

ejemplificando el fenómeno producido por la relación de estos dos campos a partir de la

experiencia  de  “Hable  Ahora”,  una  obra  de  teatro  que  utiliza  recursos  audiovisuales.

(Fernández, 2011)

En otra de las publicaciones, se analiza la influencia de la pintura surrealista en el cine. Para

profundizar sobre esto va a teorizar a través de cuatro aristas. En primer lugar se plantea la

existencia de un cine surrealista. En segundo relaciona aspectos de la pintura y el cine por

separado.  En  tercero,  reflexiona  en  la  pintura  surrealista  y  finalmente  entrecruza  estos

conceptos anteriores para sumergirse en su objeto de análisis, es decir, la influencia de un

arte con el otro bajo esta vanguardia estética. (Direse, 2006) También se ha analizado la

presencia del Surrealismo en la actualidad, pero en el diseño de Interiores. (Di Leoni, 2008)
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Por su parte Vaccaro. Descubre en la trama y en la estética de la película “La antena” de

Esteban Sapir, elementos relacionados con el cine mudo y otras estéticas de la década del

veinte. (Vaccaro, 2009) 

Otro trabajo que ha sido encontrado, dentro de los antecedentes académicos, fue el de dos

alumnas que ahondaron sobre la película “Un perro andaluz” de Luis Buñuel. Para poder

excavar sobre este film, van a transmitir algunas ideas acerca de la definición de vanguardia

y las características del surrealismo. (Iriarte y Villarejo, 2004)

El consagrado y audaz escenógrafo Norberto Laino,  expresa su visión acerca del diseño

escenográfico, en su artículo El lenguaje de la escenografía. (Laino, 2012)

Teniendo en cuenta otro área de la puesta en escena la docente Mardikian hace un análisis

del rol actoral teniendo en cuenta su relación con respecta al término de pulsión desarrollado

en Freud en su teoría psicoanalítica y la conexión de esta descarga de placer con la catarsis

que se produce desde el espectador. Compara también el juego teatral con el juego infantil.

(Mardikian,  2008)  Otro  docente,  también  de  la  Facultad,  problematizó  aspectos  muy

arraigados en lo que al cine mudo concierne. (Russo, 2004)

Finalmente, también se encuentra en relación a este PG, el ensayo desarrollado por Merluzzi

tiene como objetivo realizar una investigación sobre varias películas cómicas pertenecientes

al  periodo clásico  industrial  de Hollywood,  para luego analizar  cómo es que en ellas  se

construye el gag y el humor; sin dejar de lado las herramientas utilizadas, y los elementos

que se repiten en ellas, que se destacan por su autenticidad. (Merluzzi, 2010)

Algunos puntos importantes en publicaciones previas son el trabajo del actor y el director, el

lenguaje del espacio, la relación entre cine y teatro y el surrealismo enfocado en diversas

áreas. De esto se podría hacer foco en la gran cantidad de autores que en sus publicaciones

o escritos se han interiorizado acerca del film Un perro andaluz  de Buñuel, que como se

menciona anteriormente, además de ser un clásico, plantea una gran cantidad de objetos en
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común con El paseo de Buster Keaton, no sólo por su contemporaneidad, sino también por

su materialidad y estilo. 

Se  concluye  entonces  que  definitivamente  resulta  enriquecedor,  volcar  en  un  proyecto

creativo, la relación entre el teatro y el cine mudo, bajo una estética surrealista, teniendo muy

en cuenta la realización de una puesta en escena coherente y un profundo trabajo con el

actor y el espacio, buscando una poética y estilo particular. 

Para poder llevar adelante el Proyecto de Graduación se han desarrollado 5 capítulos, que a

través de una progresión en la investigación de las temáticas en cuestión van generando un

montaje particular. En el primero se consideran los elementos básicos de una puesta en

escena, el diseño de un espacio y el análisis de un texto según su estructura dramática y su

posterior adaptación, así como también el trabajo con el actor y con los demás integrantes

que conforman el equipo creativo.  En el segundo se atraviesa el universo lorquiano a lo

largo de sus obras, la especificidad del Teatro Imposible y las características del mismo, su

relación con el absurdo y la reminiscencia al metateatro. Por otro lado, se despliega una

lectura sobre el objeto de estudio que convoca a este Proyecto de Grado: El paseo de Buster

Keaton, realizando un posible análisis sobre el mismo. El tercero recorre los rasgos del cine

mudo para encontrar una posible conexión y utilización de las mismas en el teatro, sobre

todo en lo referente al gag y al humor en el trabajo con el actor y el sonido en vivo. Otro

punto a tener en cuenta son los exponentes de este género y por supuesto, Buster Keaton,

que es el personaje principal en la obra del autor granadino. El cuarto capítulo está orientado

al surrealismo en el teatro, su interrelación y a su vez la manera en la que la psicología

influye en estas disciplinas. Se intenta ahondar en la reciprocidad artística en la tríada Dalí,

Lorca y Buñuel. También se observa de qué manera esta estética puede estar reflejada en

un diseño escenográfico o de vestuario. 
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En el último de los capítulos se concreta la propuesta del diseño de una puesta en escena

para la obra en cuestión a partir de un análisis y una adaptación del texto, enmarcado en una

estética surrealista, en la cual las características tomadas del cine mudo tendrán una amplia

influencia. A su vez se propone un trabajo con el actor desde una poética relacionada a todo

lo estudiado, sin que pierda su organicidad ni su impronta en la composición.
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Capítulo 1: Puesta en escena teatral

1.1 Análisis y adaptación de texto teatral 

Si bien por lo general, un director comienza un proyecto a partir de un texto, diversos pueden

ser  los  puntos  de  partida.  Como ejemplo  de esto,  se  pueden  mencionar  las  creaciones

colectivas, en las que muchas veces sin tener el texto aún, los actores improvisan acerca de

una idea o a través de un espacio determinado, generando situaciones o planteamientos de

escenas que luego  se transforman en escenas  dramáticas  definidas  o  una estructura  a

desarrollar. 

El diseño de una puesta en escena para una obra de teatro, no tiene una fórmula implacable,

pero cuando hay una dramaturgia previa, se suele empezar mediante su desmembramiento.

Mucho  menos  existe  una  serie  de  pasos  a  seguir  que  se  pueda  aplicar  para  analizar

cualquier tipo de obra de teatro, sobre todo a partir del postmodernismo, pero ya desde el

siglo XX, con la aparición del absurdo, como ejemplo de una de las corrientes que rompieron

con las estructuras clásicas de la dramaturgia.

Sin embargo, existen ciertos elementos a tener en cuenta en el análisis o la escritura de un

texto, que ayudan a orientar al director teatral o dramaturgo en su creación. 

Uno de los textos que más antigüedad tiene, pero más vigencia en cuanto a la comprensión

de la estructura que tiene una obra, es La Poética de Aristóteles. En la cual existe un análisis

de la  comedia y la  tragedia  (géneros propios  de la  época),  que pueden trasladarse con

facilidad a varios textos actuales. Es muy difícil pensar en una dramaturgia, que no toque

alguna de las aristas que despliega este texto, sobre todo, en lo concerniente a la acción.

Aristóteles expresó que la tragedia está constituida por seis partes: la fábula o trama, que

designa la imitación de la acción a través de un ensamblamiento de situaciones que tiene un

principio, un medio y un final, los caracteres, que serían lo que hoy se denominan como
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personajes, la dicción, que es la expresión mediante las palabras, el pensamiento, que es

todo lo que abarca ese discurso dentro del texto, la puesta en escena, que implica todo lo

que hace al espectáculo, como tal y la melodía, del cual no explica su significado.

 De todas estas cosas “lo más importante es la combinación de los sucesos en la trama… sin

acción no puede haber tragedia”  (Aristóteles, 2004, p. 47)

Es fundamental entonces el cómo en la narración. De qué manera se hilan los sucesos para

poder captar el interés en el espectador, y esto es primordial tanto como para el autor del

texto, como para los que lleven a cabo la representación.

Sobre  La  poética el  autor  nacional  Mauricio  Kartún  (1946-actualidad),  dice:  “algo

fundamental aprendí desde la literal ‘las acciones superfluas son escritas por malos poetas a

causa de su incapacidad, y por buenos poetas a causa de los actores’.” (Kartún, 2001, p.14)

entendiendo que para que la acción esté llevada a cabo, debe haber en ella una lectura

propia de los actores, refiriéndose a ellos, no cómo intérpretes, sino como el equipo creativo

que lleva a cabo una representación. 

Otro gran dramaturgo que retoma a Aristóteles,  es el  mundialmente  reconocido Eduardo

Rovner. En la entrevista realizada por la autora en junio de 2013, describió una estructura

para la concreción de un texto dramático, de la cual se sirve en sus clases de dramaturgia,

que está compuesta por: un planteo, que es una presentación del conflicto a partir del punto

de ataque, un desarrollo, que es atravesado por un punto de inflexión hasta llegar al clímax y

por último el desenlace, en el cual se resuelve el conflicto. 

Un conflicto “enfrenta a dos o más personajes,  dos o más visiones del  mundo, o varias

actitudes frente a una misma situación.” (Pavis, 2011, p. 90)

La presencia del conflicto es primordial a la hora de analizar un texto dramático. Si bien, las

obras, pueden tener gran cantidad de los mismos, el director suele tomar partido por uno,

12



que es el principal y que le servirá cómo columna vertical al concepto general que aplica

sobre la obra.

En La Poética  se explica de la siguiente manera: “En toda tragedia debe haber conflicto y

desenlace. Los hechos que se suponen anteriores a la trama, y muchas veces algunos de

los  que  aparecen  representados;  sirven  para  urdir  el  conflicto;  los  restantes  erigen  el

desenlace.”  (Aristóteles, 2004, p. 85)

Actualmente existe una forma de abordar lo que la obra proponga, que es muy usual y es la

denominada estructura dramática. Sobre ella, Serrano (1934-actualidad), va a hacer no sólo

un conteo de sus elementos sino una profundización, teniendo como referente a Stanislavski,

a partir del método de las acciones físicas. 

Serrano, admite en el encuentro con una obra los siguientes elementos: conflictos, entorno,

acción, sujeto y texto. Se refiere a los conflictos como el resultado de fuerzas que se oponen

y realizando la siguiente clasificación de los mismos: conflicto con el entorno, conflicto con un

otro  y  pre-conflicto  (también  conocido  como conflicto  con  uno  mismo).  El  entorno  es  el

espacio físico en el que se desarrolla la acción y los objetos que lo constituyen, pero también

las circunstancias dadas, es decir, todo aquello que ha sucedido y que tiene influencia en la

situación. Cuando se habla de espacio, hay que tener en cuenta, dos lugares, por un lado el

lugar en el que transcurre la acción, es decir, la convención y por otro, el espacio real que

modifica el accionar del actor, el escenario en sí mismo. 

Para  definir  acción  tomará  al  director  Boris  Zahava  “Acción  escénica  es  toda  conducta

voluntaria  y  consciente  que  tiende  hacia  un  fin  determinado”   (Serrano,  2004,  p.  227).

Destaca  a  su  vez,  no  confundir  acción  dramática  con  actividad,  es  decir,  aquellos

movimientos que no tienen transformación sobre el drama. También considera importante el

ver  el  sentimiento  como  una  acción,  dado  que  no  es  algo  que  uno  pueda  generar

voluntariamente.  Por último,  basa su estudio de las acciones dramáticas en la  represión
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como forma de acción, concepto que  se enuncia como lo que se quiere versus lo que se

debe. Finalmente el sujeto será el actor, a disposición de las acciones y con características

del personaje, encontradas dentro del texto y por último el texto propiamente dicho, en el

cual se puede leer un “subtexto”, es decir, una posible interpretación de lo que no se dice,

pero se sugiere o se pretende ocultar con ese diálogo. 

Este análisis se vuelve muy útil frente a una obra realista o frente a un texto clásico, pero

¿qué pasa cuando se tiene enfrente  un texto como El paseo de Buster Keaton? ¿Por qué no

puede analizarse de esta manera o de qué forma puede ser adaptado para poder encontrar

una lógica que permita su representación?

Cualquiera  de los análisis  desarrollados previamente,  entran en conflicto con el  texto en

cuestión. Es entonces, que la autora de este Proyecto de Grado, propone adaptar el texto,

con dos objetivos, actualizarlo y encontrarle una poética que la represente, pero también

encontrar un conflicto dentro del mismo y sus respectivas acciones dramáticas,  logrando

también un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, sin modificar lo escrito, ni la poética

que conlleva el mismo.

La propuesta de utilizar las palabras textuales del autor, es una decisión tomada dada la

importancia de cada término en este tipo de poetas y al  ser un texto en español,  no ha

sufrido traducción, por ende no ha perdido su riqueza original.

La modificación de un texto, además de por traducción, puede ser a manera de versión o de

adaptación. Según la entrevista realizada a Eduardo Rovner, explica que la primera es en la

que existe la libertad de cambiar lo que se desee, respetando la esencia ya sea del tema o

del conflicto y la segunda es aggiornarla, poniéndola al alcance del espectador imaginario.

(Comunicación personal, 13 de junio, 2013)

Los límites entre versión y adaptación no son del todo fijos y dependen de muchos factores,

y es “complejo de hacer clasificaciones a partir de las categorías de ‘traducción’, ‘versión’ o
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‘adaptación’,  dada  la  falta  de  claras  líneas  divisorias  entre  las  tres  y  las  diferencias

expresadas por los diversos estudiosos para referirse a ellas.”  (Braga Riera, 2011, p. 69)

Sin  embargo,  por  ejemplo,  Argentores,  que  es  la  Sociedad  General  de  Autores  en  la

Argentina, tiene una reglamentación para los mismos, dado que no es igual que sea una

versión o una adaptación, para el momento en el que el elenco que realiza la representación

tenga que pagar el porcentaje de derechos de autor.

Para este Proyecto de grado se realiza una versión que más adelante será desplegada y

explicada, con la correspondiente ejemplificación a través de la obra.

El texto dramático desde su teleología es creado “para vivir y proyectarse más allá del propio

texto y sólo cobra vida cuando este se convierte en teatro ante un público espectador: es en

la escena y sólo en ella donde el texto se ‘realiza’ de modo total.”  (Santoyo, 1989, p. 97)

Según Fernando de Toro (1987)  y  otros  teóricos  en la  materia,  el  texto  es  por  un lado

dramático y por otro espectacular. El primero se divide a su vez en texto principal (diálogos) y

en texto secundarios (acotaciones), que conforma su plano textual y otro plano, escénico, de

unidades no sucesivas, como los personajes, la escenografía, etc. 

El espectacular es su trascodificación, formando así, una nueva textualidad que es la puesta

en escena, la cual manifiesta materialmente lo que en el texto es solamente escritura.

Por ende, luego del análisis y la adaptación del material elegido, se procede a la realización,

un proceso creativo de producción en el que el director (D) comienza una serie de pasos

para llevar a cabo el espectáculo con el fin de que el mismo sea objeto de observación de un

público. Este camino no es fijo y también depende mucho del artista que lo realice.

Por el general existen reuniones previas entre el D y el equipo creativo, es decir, todos los

artistas y diseñadores que forman parte del proyecto, así como también con la producción, si

la hubiese y el elenco. 
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El D al comenzar un proyecto no tiene todas las respuestas, pero sí es necesario que se

haya hecho todas las preguntas o el máximo posible de ellas,  es decir, que cuestione el

material, dado que al momento de juntarse con el equipo, se verá muchas veces frente a

inquietudes de diversos tipos.  Frecuentemente esas contestaciones que hayan surgido a

partir  del  análisis  pueden ser luego desechadas al  momento de la realización,  dado que

existe un lugar de incertidumbre, por el cuál debe transitar, para generar nuevas hipótesis y a

su vez, dejarse sorprender por lo que va encontrando durante el trayecto. 

De alguna manera,  su función en brindarle al  proyecto  una coherencia,  pero respetando

también la impronta de los demás actantes, ya que cada uno a su vez tendrá una mirada

personal frente a la obra. 

El mismo piensa en un concepto general, una temática, una poética o estética, que muchas

veces, la estructura y le da a todos los creativos el mismo piso desde el cual van a dejar

volar sus ideas.

1.2 Proceso creativo 

Una vez realizado lo que se suele denominar trabajo de mesa, empieza la puesta en escena

propiamente dicha.  Peter  Brook,  que será el  exponente  a tener  en cuenta a la  hora de

realizar esta obra entiende que “En la representación, la relación es actor-tema-público. En

los  ensayos  es  actor-tema-director.  La  primera  relación  es  director-tema-escenografía.”

(Brook, 1969, p. 134)

Siguiendo esta idea y volviendo a De Toro, y la inscripción que plantea del texto dramático

(TD) al texto de la puesta en escena (TP), es fundamental entender que “no se trata de hacer

coincidir el TD con el TP sino de llenar los lugares de indeterminación, por una parte, y por

otra, inscribir el aspecto escenográfico virtual” (De Toro, 1987, p. 69)
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Sobre el espacio y su importancia en la representación, se abocará el siguiente desarrollo,

dado que toda representación observan dos lugares. Por un lado, está el espacio ficticio del

espectáculo,  antiguamente  denominado  decorado  y  actualmente  como  escenografía,

sumándole la luz. Por el otro, el espacio real, o espacio escénico, que es la sala en la cual se

desplazan los  actores y  que tiene características  propias  que condicionarán la  puesta o

podrán  modificarla  en  el  caso de  que  se  realice  un  cambio  de la  misma.  Por  esto,  es

menester conocerla previamente a cualquier diseño. (Javier, 1981)

Pues bien, para continuar entonces es preciso entender de qué se habla cuando se refiere a

al diseño escenográfico. El mismo, está afectado por la temática propuesta por el D, pero

existe un lugar en el cuál el escenógrafo generará sus propias ideas, planteando un espacio

estéticamente atractivo, sin perder su funcionalidad.

Se desarrolla un lenguaje escenográfico,  entendiendo como tal  no sólo un concepto que

implica lo decorativo y funcional de la materia, sino también la implicancia de un estilo que

establece un diálogo directo, no sólo con los actores, sino también con el espectador. (Laino,

2012) Es fundamental entender esto para que se pueda realizar una comunicación teatral

con el receptor de esa representación. 

El “Ámbito escénico es el lugar propio del espectáculo, lugar de la relación dialéctica de actor

y espectador” (Breyer, 1968, p.16) Es decir, que hay un ida y vuelta de lo que el espacio

propone, como se interacciona en él y el recibimiento que hace el público de aquello que

está aconteciendo en escena.

La relación entre D y escenógrafo es fundamental,  dado que de ellos dependerá que se

emita un mismo mensaje. Deberán de alguna manera, cada uno a su forma, hablar el mismo

lenguaje. Van a generar códigos en común, se retroalimentarán y le brindarán al actor un

marco, repleto de herramientas, para que se despliegue ese universo escénico.
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Este vínculo, por momentos se vuelve muy fuerte y en varias ocasiones se forman especies

de parejas laborales, dado que si la comunicación entre ambos es buena y clara, mejorará

ampliamente el trabajo de la puesta en escena. 

Este ida y vuelta es imprescindible, “a veces descubrimos que no nos es posible encarar el

trabajo propuesto, porque no compartimos la visión del director. Y, entonces, es aconsejable

seguir siendo amigos, y no forzar ningún trabajo contra natura.” (2003, p. 80) No se puede

forzar este vínculo, por ende hay que establecer un concepto que a ambos los enriquezca en

cuanto al trabajo individual en la creación.

Las otras áreas que se comunican directamente con el D, son el sonido, el vestuario y la

iluminación.  Estás  últimas  dos  (aunque  la  primera  también  en  menor  medida),  están

íntimamente relacionadas al espacio escénico.

Todas estas áreas creativas, trabajan en conjunto y bajo la unión que propague el D. Influyen

directamente unas sobre otras, por eso es vital que también tengan un vínculo claro, para

lograr un espectáculo más integro y coherente. 

Cualquiera  de estas  disciplinas  debe de estar  permeable  para  realizar  modificaciones  si

durante el  proceso de montaje de una obra se van descubriendo necesidades nuevas y

siempre estar en contacto entre ellas.

“Por medio del color y de la intensidad, la luz recrea tangiblemente el espacio, y lo modela,

especialmente cuando se proyecta a contraluz, o se vierte en forma de atmósfera, o cuando

muerde los volúmenes de la escenografía y se expande” (Javier, 1981, p.25) Por ende, la luz

le da de alguna manera un acabado al  proceso de diseño del espacio que comienza el

escenógrafo, a través de los diferentes efectos y posiciones de las luminarias.

La iluminación puede a su vez, mostrar objetos u ocultarlos, como así también modificar su

naturaleza. De esta manera, la luz debe retroalimentarse con el espacio. Muchas veces esto

se confunde, y termina el iluminador, adaptándose al espacio, por no haber dialogado con
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anterioridad; pero como se ha explicado anteriormente, el ideal es que sea un trabajo grupal,

en el cual la prioridad la tenga el objetivo en común y no el diseño individual. Por esta razón

es que muchas veces el escenógrafo oficia también de iluminador. 

Los efectos de luces están también influidos por el “ritmo del relato, el texto, el estilo de

actuación  y  la  música.”  (Calmet,  2003,  p.107)  Su  función  debe  cumplirse,  ya  que  si  el

espectador tiene que hacer grandes esfuerzos por ver lo que pasa, puede distraerse de lo

que escucha o cansarse y dejar de lado el relato para pensar en otras cosas que no tengan

que ver con la obra.

Como también se menciona, el vestuario debe estar en contacto con la luz, dado que pueden

modificarse incluso hasta las texturas, o también puede hacer que una tela se vea mejor o

peor  de  lo  que  en  realidad  es.  También  es  menester  que  tenga  charlas  varias  con  el

escenógrafo,  ya  que  los  personajes  accionarán  dentro  del  espacio  escénico  y  las

características  de su indumentaria  teatral,  pueden llegar  a desentonar  o por  el  contrario

enriquecerse en contraposición o mimesis con el mismo. 

Un vestuarista debe  lograr  que su diseño  emita  “signos  en los  momentos oportunos en

función del desarrollo de la acción y de la evolución de las relaciones actanciales” (Pavis,

2011, p. 507) 

Tanto los objetos y el mobiliario, como los trajes a utilizarse, se observan como signos que  el

público decodifica. Para ello es propicio que no haya nada que esté fuera de lugar a menos

que esté pensado para que realice una ruptura. Es probable que si espectador observa algo

muy llamativo, esté durante toda la función esperando que actúe como objeto dramático, es

decir, que intervenga en la  acción o sea fundamentar  para la trama. Si eso no pasa,  el

espectador entiende que quiere comunicar alguna especie de metáfora que si tampoco es

clara, termina siendo un elemento que distrae más de lo que ayuda en la composición. 
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Cuando se trata de una obra de época además es indispensable desplegar una profunda

investigación sobre los usos y estilos de esos años en el lugar en el que según el  texto

transcurre  la  acción.  Esto  ya  sea  que  la  época  vaya  a  ser  respetada  o  no,  ya  que  es

necesario  entender  sobre  qué  se  está  realizando  un  quiebre  o  también  para  incorporar

pequeños detalles en forma de guiños como reminiscencia de la época en cuestión.

El diseño -además de todo- deberá ser funcional al actor, a sus acciones y a toda  la puesta.

Cualquier prenda o accesorio, puede generarle al actor un cambio en la conducta. Es por ello

que en general se recomienda que pueda tener el cambio, o al menos algún objeto similar

durante  el  proceso  de  ensayos,  para  que  puede  hacerlo  propio  y  que  lo  ayude  en  la

construcción del personaje. 

“En el ámbito de la comunicación no verbal, el aspecto es, sin duda, la señal que más influye

en las percepciones de los diferentes individuos.” (Zayas de Lima, 1996, p.24) Es así que un

buen vestuario, puede ayudar a reforzar las carcterísticas que el actor va construyendo o por

el contrario confundir o ensuciarlo si es que quiere conducirlo hacia otro lado. 

El sonido es otro aspecto fundamental dentro de la puesta en escena, que generalmente se

asocia con algo más técnico que creativo, aún en mayor escala que a la iluminación. Sin

embargo, existen diferentes elementos dentro del sonido, como ser los ruidos, las voces, la

música y el silencio, que según cómo estén utilizados generan diversas sensaciones. 

Los ruidos son todos esos efectos que pueden producirse dentro de la escena o el espacio

escénico o aquellos grabados previamente y disparados desde cabina.  Por lo general si el

sonido tiene una fuente visible, genera mayor realismo, o a veces le brinda tensión dramática

a un momento determinado. 

Las voces pueden ser de los mismos actores, dentro o fuera de escena, como también en

off. En general, las mismas se ven influenciadas por el proceso que realiza el actor en la
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creación del personaje y la entonación ayuda a decodificar las sensaciones que atraviesan

los mismos.

La música puede tener fuente dentro o fuera de la escena. Puede también, ser parte de la

ficción si es que canta o toca algún personaje, o estar fuera del universo dramático, ya sea

para ayudar a generar un clima o un cambio de acto. No es sólo acompañante de la imagen,

ya  que  “crea  por  sí  sola  mundos  virtuales,  marcos  emocionales  para  el  resto  de  la

representación.”  (Pavis, 2011, p.308)  

Dependerá su función y permanencia durante la obra según el género de la obra, ya que hay

varios como teatro-danza o comedia musical en los cuales cumple una función elemental.

El silencio es la ausencia de los tres elementos anteriores, y es algo muy importante en el

teatro,  dado que en esos momentos por lo  general  el  personaje  expresa muchas cosas

desde lo físico y no desde la palabra. También se usa para subrayar pausas tensas. 

Es claro entonces, que la naturaleza del sonido y la expresividad del mismo no depende

solamente de un buen equipamento, sino de la creatividad del que realiza el diseño y su

relación con el D y demás miembros del equipo creativo, ya que “…el papel que puede jugar

el sonido depende sobre todo de la puesta en escena” (Javier, 1981, p. 28) 

Es importante también desde el punto de vista de quien realiza cualquiera de éstas áreas,

tomar partido, claro está que no puede realizarse desde todos las estéticas que propone la

puesta. 

En  esta  propuesta  de  diseño  de  puesta  en  escena,  tendrán  diferentes  niveles  de

protagonismo el surrealismo, el cine mudo y el mundo lorquiano, que desde su escritura y

por su contexto, posee a priori su propio lenguaje y significación.

1.3 Trabajo con el actor
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Es importante que el director tenga presencia en los ensayos, no sólo de una manera física,

sino sensorial, para que pueda captar todo lo que sucede y acompañar la búsqueda que va

realizando el actor pueda,  sin encerrarse en sus preconceptos y tomando aquello  que el

actor como creador le propone. “El director está allí para atacar y ceder, provocar y retirarse,

hasta que comience a aflorar la invisible materia.” (Brook, 1969, p.146) 

El vínculo del actor con el D, es ante todo de confianza y respeto. Si alguna de estas dos

características no están presentes es muy difícil que el proyecto tenga un buen fin. 

Entre ellos,  comienza un camino a lo  largo de los ensayos de mucha búsqueda,  juego,

esfuerzo, entre otras tantas vivencias que se transitan durante esos meses. 

Esta incertidumbre de la hoja en blanco, la recorren juntos. Muchos actores confunden que el

rol del D se basa en decirles lo que tienen que hacer, pero no es él como responsable del

proyecto, el que digitaliza todo lo que va a suceder, porque en todo caso sería un simple

puestista que piensa los movimientos de forma coreográfica y se los marca al actor cuál

títere.  Otro  gran  error  es  el  del  director  que  no  hace  ningún  tipo  de  acotaciones  y  se

convence por todo lo que el actor le da, sin poder procesarlo o darle una vuelta de tuerca.

“El director aprende que el desarrollo de los ensayos es un proceso de crecimiento, observa

que  hay  un  momento  adecuado  para  cada  cosa,  y  su  arte  es  el  de  reconocer  esos

momentos.”  (Brook, 1969, pp. 141-142) Deberá entonces estar atento, ya que será el primer

espectador del espectáculo y por un tiempo, el único. Hace un doble trabajo de recepción y

escucha interna.  Por un lado se deja imprimir  por aquello  que el  actor emite y por otro,

observa lo que percibe de eso y como transformarlo o lograr que al volver a suceder no

pierda esa veracidad de las primeras pruebas.

Por todo esto, es muy importante la elección de los actores, porque este diálogo que se

produce, también debe suceder entre ellos, y a su vez, con el público. 
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Existen además gran cantidad de técnicas, que generan estilos de actuación a veces muy

diferentes y es también trabajo del D, poder lograr que puedan homogeneizarse para que el

resultado sea lo más equilibrado posible.  Esa es una gran dificultad, ya que cada artista

conlleva un entrenamiento que va adquiriendo y a veces hasta le es difícil adaptarse a otro

modelo de expresión. Lo ideal no es modificar la naturaleza del actor, sino unificar y pulir las

capacidades del mismo, encontrando un lenguaje en común con el  cual se transmitirá la

trama. “Ningún director impone la manera de actuar” (Brook, 1969, p.146)

No existe sólo una manera de dirigir, ni hay tampoco un listado de pasos a seguir luego de

los cuáles uno pueda obtener una puesta en escena satisfactoria. Es un camino en el cuál se

debe ir buscando desde la propia experiencia y lo que encuentra de la experiencia de otros,

algunos ítems o puntos que son convenientes o no, según el material. Según Brook, no hay

fórmulas y al hacer descripciones acerca de esto, aclara: “Puedo escribir un ejercicio o una

técnica,  pero  quien  intente  reproducirlos  a  partir  de  mi  descripción  es  seguro  quedará

decepcionado”  (Brook, 1969 p. 134) 

Lo que si en fácil de encontrar, son algunas teorías o cuestiones que se pueden o no tener

en cuenta,  sobre todo en relación al  espacio y a la  conducta del ojo y la  recepción del

espectador.

Samuel Selden desarrolla los aspectos más técnicos de la labor del D y su relación, tanto

con el autor, como con el actor, y explica que es a su vez, el intermediario entre ellos. 

Explica la composición de la puesta en escena a partir de procesos de orden: el contraste, la

unidad, el fraseo y la gradación. (Selden, 1960)

El primero, como elemento que provoque comparación y acapare atención, hablándose de

ello tanto para los personajes, el  espacio y las escenas. El segundo, es justamente esta

unificación, para que las escenas y sus componentes vayan hacia un mismo lado. El tercero,

referido al ritmo y el último, al progreso en la acción dramática.
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Estos y otros manejos de la escena, pueden ayudar y mucho en cuánto a que el espectador

se sienta atraído por lo que está viendo, pero hay algo más valioso del trabajo del D, y es su

intuición, su percepción y la confianza en si mismo y en su equipo de trabajo. 

Hay un gran porcentaje en el cómo lo va a realizar que no dependerá de algo técnico, sino

de una sumatoria de creaciones que nacen y crecen bajo su mirada. Es propicio saber que,

“…el acto creativo no aparece directamente como una construcción –lo que requiere del

proyecto conciente- sino como un hallazgo con el que se tropieza.” (Serrano, 2004, p.332)

Los primeros ensayos, el director establece un ámbito de desinhibición y de integración entre

los miembros del elenco, es por eso que se considera importante que durante este tiempo,

no haya personas ajenas a este primer grupo. Es primordial,  cuidar la experimentación y

entrega  del  actor  que  se  expone  a  prueba  y  error,  y  hasta  no  encontrar  los  pequeños

hallazgos en esa construcción es vital para el mismo que pueda estar en un espacio que

esté privado de las posibles críticas, tanto positivas o negativas, que influyan en que cierre

formas antes de tiempo o no se sienta paralizado a seguir buscando.

Cuando el actor trabaja con un texto preestablecido,  lo estudia y analiza y por momentos

toma  decisiones  frente  a  sus  conductas,  desarrollando  acciones  y  actividades  que

favorezcan a las situaciones dramáticas. El texto funcionará entonces como motor de un

trabajo mucho más amplio, y “tanto para el autor como luego para el  actor es una parte

pequeña y visible de una gigantesca formación invisible.” (Brook, 1969, p.10)

A lo largo de los ensayos entonces, el D y el elenco, van fijando determinadas conductas,

siempre con la premisa de mantener vivo eso que se ha logrado.

Lo primordial entonces es respetar el trabajo del actor y confiar en él, dejándose imprimir por

lo que ocurre. 
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Capítulo 2. Federico García Lorca

Para hacer un estudio exhaustivo del teatro irrepresentable, es primordial tener en cuenta el

contexto en el cual se encuadran las obras y entender, de qué manera las experiencias de la

vida de su autor, sus influencias artísticas y su obra en general dialogan para conformar el

tan diverso lenguaje poético lorquiano.

En este capítulo se incluirán algunos datos biográficos del autor y específicos de su obra,

basados en dos de los más grandes investigadores de Federico García Lorca y uno de los

recopiladores más reconocidos del mismo. Por un lado,  uno de sus hermanos Francisco

García Lorca quien en 1980 publicó la primera edición de Federico y su mundo, un libro que

describe al poeta, desde su niñez con datos que el mismo Francisco aporta por su vínculo

familiar. Años después en 1985, el biógrafo mundialmente conocido, Ian Gibson, despliega

de una manera mucho más amplia  y  detallada,  la  vida y  obra  del  autor  en dos tomos.

Generando mucha más especificidad de datos y bajo un más amplio marco teórico que lo

avala, se ha convertido de esta manera en una de las más autorizadas voces para hablar del

mismo. Por último, la recopilación en 7 tomos de la obra completa de Lorca, que fue dirigida

por  Miguel  García  –  Posada,  contiene  todos los  trabajos  del  autor,  inclusive  los  menos

conocidos y populares, junto con conferencias y un epistolario, entre otros textos en prosa.

2.1 Su obra y criterios estilísticos

Federico  García  Lorca desde su más temprana edad desarrolló  un amplio  interés  en lo

referido al arte, demostrando aptitudes sobre todo en la música y aficiones a la literatura en

general.
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Primogénito de cuatro hermanos,  recibió el  mismo nombre de su padre,  Federico,  quién

luego de enviudar conoció a Vicenta, su mujer y formó una familia en un principio en un

ambiente rural (Fuente Vaqueros), para luego trasladarse todos a la ciudad de Granada.

Desde muy chico, supo realizar una excelente combinación entre memoria e imaginación.

Por esto es que tomaba fragmentos o imágenes de su niñez y su vida, como también las

historias  heredadas  como  disparadores,  que  junto  con  su  fantasía,  generaban  los  más

diversos mundos, para ser volcados en su obra. (García Lorca, 1980)

El  poeta  granadino,  ha  sido  no  sólo  un  exponente  de  su  época,  sino  un  versátil  y

revolucionario  escritor  que  ha  sabido  transitar  de  manera impecable  por  diversidad  de

géneros y estilos de escritura.

En principio (y durante toda su carrera lo ha seguido haciendo), Lorca se dedica a la poesía,

entre  los  cuáles  se  pueden  destacar  producciones  como  Poema  del  Cante  Jonde,

Romancero  Gitano y  Poeta  en  Nueva  York,  que  son  y  han  sido  íconos  de  la  literatura

mundial.

Sus poemas llevan por un lado, un lenguaje de tradición poética española y por otro de

vanguardia, influenciado por sus contemporáneos y sus incursiones en distintos estilos, así

como también por las más variadas culturas y realidades que ha conocido a lo largo de sus

viajes.

“El  no  repite  sus  experiencias  poéticas,  sino  las  renueva.  Poseído  de  una  especie  de

proteísmo  artístico,  buscó  la  poesía  de  diversos  modos  en  los  más diferentes  lugares.”

(García Lorca, 1980, p.190) Un claro ejemplo de esto, es la producción que realiza a través

de  Poeta en Nueva York. Si bien, el transita durante toda su obra trabajos que rompen lo

convencional, en ese momento, el poeta hace un quiebre y tiene un giro tanto artístico como

emocional, dado que fue una experiencia fuerte, pero enriquecedora en muchos aspectos. 
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A partir de este viaje, el mundo poético del autor logra un altísimo desarrollo y complejidad.

Se despliegan en estos poemas las fibras más intimas del escritor y se maximiza su protesta

contra todos los mandatos sociales establecidos que coartan la libertad de un individuo.  

De todos modos, este ambiente de soledad y angustia que transitó en la metrópoli, al toparse

con la opresión que intrínsecamente conllevaba esa civilización, era algo sobre lo que ya

venía trabajando, así como también la expresión artística a partir de ese aire desolador. 

Lo  que  produce  este  viaje  es  una  intensificación  de  eso  y  una  profundización  en  la

conflictividad. Clave de esto es que el escribe El Paseo de Buster Keaton y los otros diálogos

cortos, antes de esa emigración. “En Poeta en Nueva York hallamos un nuevo clima poético,

es cierto, pero es libro tan espontáneo tan verdadero, como cualquiera de los suyos” (García

Lorca, 1980, p. 188)

A su vez, este referente y miembro de la Generación del 27’ (conjunto de escritores, que será

analizado en el siguiente capítulo), escribía alternadamente entre dos opuestos, la tradición y

la vanguardia. Por un lado, como pocos, ha tenido influencia y ha escrito con reminiscencia

al teatro del siglo de oro español, y por el contrario, fue uno de los pioneros en la ruptura del

género realista, que estaba en boga.

La poesía y la metáfora fueron moneda corriente en su dramaturgia, incluyendo una serie de

códigos y símbolos característicos que se repiten a lo largo de su obra.

Dentro de la totalidad de su amplísima producción (tan vasta y controvertida es, que fueron

ignorados muchos de sus escritos hasta después de muerto), se encuentran clásicos tanto

de la poesía como del teatro que lo han convertido en uno de los principales exponentes de

su generación.

No fue un poeta devenido en dramaturgo, sino que siempre estuvo en él la teatralidad. El

arte escénico fue en paralelo otra de las formas de manifestar poéticamente situaciones de
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la vida. Sin embargo, también es cierto, que consiguió más rápidamente un lenguaje propio y

técnicamente impecable dentro de la poesía que en su rol como dramaturgo. 

Su primer obra de teatro, El maleficio de la mariposa fue un rotundo fracaso. Se representó

sólo dos veces y recibió críticas negativas, debido al extremo vuelo poético que conlleva,

tanto en el texto, como en la estética, lo cual  era poco común en el público de Madrid de

1920. No era una obra viable, el lo sabía y de hecho no quería estrenarla. (García Lorca,

1980) Es decir, que desde la gestación de su obra dramática, se comienza a vislumbrar lo

que  luego  se  denominará  su  teatro  imposible,  debido  justamente  a  la  dificultad  de  su

representación. Ya desde este texto, y luego en otras de sus obras, el autor resignifica el

mundo de la naturaleza y la humanización del mismo. El maleficio de la mariposa cuenta la

historia de amor de dos insectos, que termina en tragedia. 

Sus obras, si bien tienen puntos en común, no se pueden dividir según las épocas, dado que

no cambiaba de estilo, sino que en paralelo podía escribir una obra de un género  o de otro.

Por lo tanto, es más sencillo reconocerlas agrupándolas por estilos. 

Se tomará entonces para el análisis de su obra, la división que realiza la recopilación de la

Editorial  Akal  de  sus  textos  dramáticos,  dividiéndolos  en  cuatro  grupos:  las  farsas,  las

tragedias, los dramas y el teatro imposible. (García – Posada, 1996, pp. 25-26)

Dentro de las farsas, se realiza a su vez una subdivisión entre las que fueron escritas para

ser concebidas por actores (El amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín de 1933  y La

zapatera prodigiosa de 1930) y aquellas que son para teatro de títeres (Tragicomedia de Don

Cristóbal  y  la  señá  Rosita de  1922  y  Retablillo  de  Don  Cristóbal de  1931),  pero  la

particularidad que se halla en ellas, es que las cuatro rodean una misma temática: parejas de

hombres mayores con mujeres jóvenes y matrimonios por conveniencia. 
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Las dos grandes tragedias escritas por el autor, fueron Bodas de Sangre (Tragedia en tres

actos y siete cuadros) de 1933 y  Yerma (Poema trágico en tres actos y seis cuadros) de

1934, ambas transcurren en espacios rurales.

Bodas de Sangre cuanta una historia de amor y pasión, que se ve atravesada por el destino

trágico de los personajes, la fuerza de la tierra y la manera en la que la sangre, lo heredado,

ejerce presión sobre las decisiones. Es decir, la imposibilidad de desarraigarse de las raíces

y de lo todo lo que ello conlleva. La implicancia de la honra en una mujer, como símbolo de

pureza y virginidad. Habla, por otro lado, de lo que no se dice, pero que es protagonista. 

En cuanto a lo referente a la trascendencia del honor y el destino en esta obra, se observa

claramente la influencia que han tenido en García Lorca, autores como Calderón de la Barca

o Lope de Vega. 

Francisco Ruiz Ramón cuando analiza las características del Siglo de Oro Español, le dedica

un especial apartado a esto y describe que el honor “coloca a los personajes del drama en

una verdadera ‘situación límite’ en donde lo que está en juego es el ser o no ser del hombre

para los demás, el  tener derecho a la existencia dentro de la comunidad” (Ruiz Ramón,

1981,  p.  143) Esto que tan claramente se ve en las obras de Lope de Vega,  de alguna

manera, es lo mismo le pasa a la protagonista de Bodas de Sangre y se muestra en el final,

cuando habla con la madre de El novio y quiere demostrarle que es honrada, que no ha

tenido relaciones. En ese momento, la mujer compara la deshonra con la muerte y no le

permite que se quede llorando con ella. 

Yerma además, tiene puntos en común con  Bodas de Sangre en cuanto a que vuelve al

tema de las raíces. En este caso, el no poder generar una descendencia desemboca en un

final trágico.
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La esterilidad, por otro lado, es un tema recurrente en Lorca. Se puede encontrar en esta

obra como en Así que pasen 5 años, entre otros planos  y temáticas que se despliegan en

ese texto.

En Yerma, el personaje femenino principal, mata a su marido al enterarse de la imposibilidad

del mismo de darle hijos y termina diciendo “¡Yo misma he matado a mi hijo!” (García Lorca,

1994, p. 151). Este dato no es menor, si se lo relaciona al objeto de estudio, ya que en el

comienzo de  El Paseo de Buster Keaton”, el protagonista mata a sus hijos.  

En  sus  dos  tragedias,  las  protagonistas  son  mujeres  fuertes  y  son  los  protagonistas

masculinos los que terminan muertos.

“La primera intención de Lorca fue escribir ‘una trilogía dramática de la tierra española’ según

declara en 1933” (García – Posada, 1996, p. 26). Si bien algunos autores colocan a La casa

de Bernarda Alba, como la tercera integrante de esta trilogía, ya desde su concepción es

llamada Drama de mujeres en los pueblos de España. Pero más allá de esta categoría en la

que  la  encuadra  el  autor  desde  su  nomenclatura,  es  un  drama,  por  los  rasgos  que  la

caracterizan. 

Sus tragedias persiguen la estructura clásica de la tragedia griega, teniendo en cuenta la

escasa  importancia  del  argumento,  el  número  reducido  de  personajes  principales  y  la

existencia del coro. 

La casa de Bernarda Alba posee sin embargo, una estructura dramática impecable además

del vuelo poético característico del autor. 

De todos modos,  todas rodean la represión de la  sociedad de esa época y la  profunda

conflictividad  en protagonistas femeninos atravesados por grandes pasiones. 

Entre los dramas se destacan, pertenecientes a una madurez de Lorca como autor, La casa

de Bernarda Alba (1936), Doña rosita la soltera o El lenguaje de las flores (1935) y Mariana

Pineda (1927).
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Si  bien  desde  Mariana  Pineda,  el  autor  comienza  a  tener  una  raíz  modernista,  esto  se

despliega en mayor medida tiempo después en los otros dos dramas. Esta obra, está basada

en hechos reales, acerca de Mariana Pineda, la heroína granadina que fue condenada a

muerte por su lucha liberal. Pero si bien Lorca la sitúa en este contexto político, el conflicto

de la obra está apuntado al romance y los hechos no son completamente testimoniales a los

datos históricos reales.  

De todos modos, la obra no pudo ser estrenada hasta dos años después de escrita, por el

régimen dictatorial de España de ese momento. 

Con La casa de Bernarda Alba, el autor una vez más vuelve a poner en juego la dicotomía

que se establecen entre el deseo y el deber ser. Durante toda la obra luchan esas fuerzas

que se oponen, por un lado el deber ser, personalizado por Bernarda, y por el otro lo que se

desea, expresado en su mayoría por las hijas y llevado al extremo por Adela, y por la abuela,

Maria  Josefa.  El  conflicto  está  como  velado,  todo  el  tiempo  se  intenta  ocultar,  pero

finalmente, no puede evitarse que salga a la luz, cuando se desencadena con el suicidio de

Adela.  

En este texto también se observa la reminiscencia al Siglo de Oro Español. Los personajes

de los amantes en las obras de Lope de Vega “viven un mundo en donde priva la rigidez de

la norma publica. El ser privado y personal parece estar como encorsetado por el ‘deber ser’

social” (Ruiz Ramón, 1979, p. 139) 

Doña Rosita la soltera o El lenguajes de las flores, es un drama acerca de una mujer que

espera en vano contraer matrimonio hasta que se entera de que su prometido se ha casado

con  otra.  De  alguna  manera,  también  ejemplifica  esta  presión  interna  de  la  mujer

incrementada por el qué dirán. 

El autor en este caso sitúa la acción en el ambiente de Granada. Lugar que conoce a la

perfección y se deja llevar por imágenes de su niñez.  “Este es el  drama profundo de la
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solterona andaluza y española en general. España es el país de las solteras decentes, de las

mujeres puras, sacrificadas por el ambiente social que las envuelve” (García Lorca, 1935, p.

402) 

No sólo se describe la pérdida del hombre amado sino que con él, su posibilidad de ser

madre. Una vez más, como en Yerma, se pone el tema de la maternidad en el tapete. Es

envidiable,  como  el  autor,  siendo  hombre  comprende  tan  sensiblemente  la  naturaleza

femenina. 

García Lorca en este texto realiza un hermoso paralelismo entre la mujer y las flores, lo hace

poesía y lo incluye en el drama. Esta incursión de la naturaleza en sus textos, es algo que se

repite y le da, a pesar de ser textos orientados al realismo, cierto carácter simbólico.

Por ejemplo, en el objeto de estudio de este proyecto de grado, El paseo de Buster Keaton,

se observan cantidad de referencias a pájaros, símbolo que más adelante será desarrollado.

Estos dramas tienen en común también una gran importancia en el argumento, algo que no

está completamente definido ni tiene relevancia en el diálogo que se toma para este trabajo.

Es importante ahondar en la influencia del Siglo de Oro Español en estos textos, dado que

también han estado íntimamente relacionados estos autores de tradición española con su

búsqueda. Debe decirse que el poeta y dramaturgo, fue codirector del grupo de teatro La

Barraca,  junto a Eduardo Ugarte (1901 – 1955),  llevado a cabo en 1932.  Este proyecto

“propuso poner de nuevo al  pueblo español  en contacto con su glorioso pasado teatral”

(García Lorca, 1980, p. 438), representando obras de  Cervantes, Calderón de la Barca y

Lope de Vega, entre otros de sus referentes. 

Con este grupo el autor no realizó puestas en escena de sus propias obras, pero fue una

especie de laboratorio del cual él se sirvió, por un lado para promover el teatro que a él lo

había influenciado y por otro para tomar experiencia para sus propios montajes.
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Federico declaró que “La Barraca es para mí toda mi obra, la obra que me interesa que me

ilusiona más todavía que mi obra literaria…” (García Lorca, 1980, p. 452)

Finalmente se concluye con el Teatro Imposible, categoría en la cual se encuadra el objeto

de estudio de este Proyecto de Grado, que se despliega a continuación.

2.2 Teatro Imposible

El teatro imposible que planteaba Lorca con sus obras aparece en la década del 20, así

como lo hizo el género de absurdo luego de la Segunda Guerra Mundial, oponiéndose de

alguna manera al realismo que estaba establecido. 

Entre los textos que más ruptura hicieron frente a la dramaturgia clásica, se pueden destacar

aquellos que el mismo autor denominó como imposibles. Dentro de estos se encuentran  los

diálogos cortos, muy complejos de rotular, como son Quimera, El paseo de Buster Keaton y

La doncella, el marinero y el estudiante. 

Estos  textos  “No  son  teatro,  pero  podrían  serlo.  Son  formas  abiertas,  diálogos  no

comunicativos de ritmo acelerado y planos simultáneos, correspondientes en cierto modo al

experimentalismo  de  los  coetáneos  poemas  en  prosa.”  (Olmedo,  1984).  Sin  embargo  a

través de los años, se los ha representado múltiples veces, aunque no tantas como otras de

sus obras más convencionales o reconocidas. Las primeras puestas se han dado recién en

España en la  década del  80’,  en algunos casos,  luego de más de 50 años después de

escritos. Las temáticas de los diálogos eran muy variadas entre sí, por lo tanto no podría

agruparse a los diálogos desde ese foco.

Dentro de la numerosa producción epistolar que se puede encontrar a nombre del autor,

hace  referencia  a  estos  textos  en  julio  de  1925  a  su  amigo  y  crítico  literario  Melchor

Fernández  Almagro,  al  que  solía  escribirle  asiduamente:  “Hago  unos  diálogos  extraños

profundísimos […] Poesía pura. Desnuda. Creo que tienen gran interés. Son más universales
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que el resto de mi obra… (que, entre paréntesis, no la encuentro aceptable)” (García Lorca,

2008g, pp. 860-861) 

En el subtexto de esta carta se deja entrever la dicotomía que había en Federico, al hacer

textos  por  un  lado  que  resultaran  populares  y  comercialmente  exitosos  y  por  otro,  sus

búsquedas, con textos de lineamientos más irracionales y poco clásicos. 

Sin embargo, éstos le producían un mayor desafío, como si le excedieran y pudieran abarcar

aún más de lo que producía o se esperaba de él. Claro está que en un autor multifacético,

con el talento que él tenía y el reconocimiento que había logrado, no se conformaba y no

dejaba de transformarse, de provocarse y de indagar en distintas culturas y distintos estilos,

para generar sobre todo una diversidad rica en contenidos y lenguajes.

No  es  casual  que  todos  estos  textos  se  hayan  revalorizado  mucho  tiempo después  de

escritos, incluso luego de muerto el autor.

De todos modos, es necesario aclarar que este fenómeno no se dio a partir de su trágica

muerte. No es inherente este reconocimiento por la conmoción que generaron sus polémicas

actitudes como artista y como ser humano que resultaron desfasadas ante el hermetismo de

una sociedad represiva o el inaceptable fusilamiento que termina con su existencia física. Es

claro, que esto pudo incidir en alguna medida en la mitificación del poeta granadino, pero su

trayectoria y su obra son por demás vanguardistas y audaces para la dramaturgia y literatura

de la época y en eso radica su valorización. 

Retomando los textos que integran este grupo, se destacan también El público de 1930, Así

que pasen cinco años de 1931 y Comedia sin título de 1935, que son otros de los trabajos

del autor, pero que tienen una longitud mayor y una forma acabada de obra, más allá de la

particularidad implícita en los mismos.

El  Público tiene una gran complejidad en su argumento:  “La técnica  alegórico–simbólica

vertebra el  desarrollo  de la pieza,  aunque evidentemente sean amplios los márgenes de
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libertad que el poeta moderno se concede. Estamos, por tanto, en los antípodas de todo

realismo” (García Posada, 1992, p. 7) 

Con  esta  obra,  el  autor,  además  de  hacer  más  que  visible  elementos  extra  cotidianos

expandiendo su influencia surrealista, incorpora elementos que conviven con la teatralidad,

como el metateatro o teatro dentro del teatro y cierta lógica diferente en la utilización del

lenguaje. 

Cuando  se  menciona  teatralidad,  se  define  en  cuanto  al  concepto  desarrollado  por

Meyerhold, que es aquella cualidad del teatro en el que el público no olvida que está frente a

una representación.  Es un teatro que “no busca la  ilusión de realidad;  en el  que por  el

contrario, se evidencian el juego y el artificio” (Iriarte Nuñez, 1996, p.35) Esto rompe con la

identificación  que  se  puede  producir  en  un  espectador  con  el  realismo,  y  también,  al

evidenciar  el  truco,  el  público  de  alguna  manera  está  siendo  parte  de  esa  ficción

representada. 

El autor genera varios guiños en ese sentido,  pero el  más fuerte es el  teatro dentro del

teatro.  Para  esto,  se  proponen  elementos  teatrales  dentro  de  la  misma,  reafirmando  la

representación.

Algunos de los componentes que utiliza son: un intertexto de  Romeo y Julieta de William

Shakespeare, la comparación entre dos tipos de teatro (uno al aire libre y otro bajo la arena)

y las vicisitudes de un director teatral y su relación con la profesión y su público.

El metateatro es el “Teatro cuya problemática está centrada en el teatro y que por tanto,

habla de si mismo, ‘se autorrepresenta’ ” (Pavis, 2011, p. 288)

La temática de El Público se basa en la búsqueda de identidad y en un planteo con respecto

a la homosexualidad, pero lo hace dejando en jaque el recurso teatral. Le quita la máscara al

teatro y de esa manera también desenmascara a la sociedad.
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Esta complejísima obra fue escrita parte en su viaje a Nueva York y parte en Cuba.  Es

importante este dato, dado que ambos ambientes, intensificaron el vuelo poético del autor y

ampliaron su interés de generar intercambios con artistas de la época.

Lorca leyó su obra a algunos de sus amigos, quienes no la comprendieron o les pareció

completamente imposible de llevar a cabo. Él también era consciente de esto, pero no por

ello descreía de la misma, sino que consideraba que no podría ser valorada en su época y

fue entonces que le dijo a Rafael Martínez Nadal (1877 – 1941), político, escritor y amigo del

poeta: “La obra es muy difícil y por el momento irrepresentable, tienen razón. Pero dentro de

diez  o  veinte  años  será  un  exitazo,  ya  lo  verás”  (García  Lorca,  1931,  pp.  127-128).

Finalmente pasarían muchos años más para la valorización de este texto,  tantos,  que el

autor no pudo ser testigo de ello.

Así que pasen 5 años es quizás la obra con mayor carga onírica del autor. Sus personajes,

sin nombre aparecen como imágenes de El Joven, protagonista de la trama, haciendo un

juego con el tiempo. Por un lado, los 5 años que él le pide a sus enamoradas que lo esperen,

como la circularidad que profesa siendo que son siempre las 6 de la tarde en el reloj del

protagonista, hasta que se hacen las 12 al momento de su muerte.

“Concluida en 1931, se trata de una de las piezas capitales del teatro lorquiano, si es que no

estamos ante la obra más perfecta – más equilibrada, más compleja – del autor” (García

Posada, 1992, p. 18) Esto es cierto en cuanto a la cantidad de elementos y reminiscencias

teatrales de otros estilos, como por ejemplo, la presencia de un personaje, llamado Arlequín,

y otro llamado Máscara. También la temática, aunque circula alrededor del romance, rodea la

imposibilidad de concreción de una pareja e hijos, algo que ya venía trabajando el autor es

otros de sus textos.  

La postergación del joven a comprometerse, que esconde un miedo existencial, lo lleva a su

muerte y reafirmando, que si no hay amor e hijos, no hay nada, sólo muerte. Esto es algo
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que se ha desarrollado al  mencionar anteriormente el  caso de Yerma, pero que también

estará presente en El paseo de Buster Keaton.  

Por  su  parte,  Comedia  sin  título será  imposible  de  representar  porque  ha  quedado

inconclusa y se la emparenta con El público por la presencia del teatro dentro del teatro, que

trae la destrucción de ciertas convenciones escénicas y la relación entre realidad y ficción.  

Es así, como estos textos irrepresentables que se corren de una estructura convencional y

cuyo contenido podría relacionarse, no por las temáticas sino por la incongruencia entre las

escenas o la lógica particular, con el género del absurdo que aparece recién años más tarde

de la mano de La cantante calva de 1950 de Eugene Ionesco y Esperando a Godot de 1953

de Samuel Beckett. 

Este género teatral ha sido gestado frente a un contexto de postguerra, en el que la visión

nihilista de este mundo sin sentido pareciera necesitar una nueva lógica, una desintegración

del lenguaje tal cual se lo conocía. El pensamiento se vuelve inútil y la ciencia, por medio de

la bomba atómica por ejemplo, se utiliza para la destrucción y no para salvar al mundo como

se pensaba.

Algunos de los antecedentes de este estilo son Alfred Jarry (1873-1907) y Antonin Artuad

(1895-1948),  contemporáneos a  Federico  García  Lorca,  así  como también Albert  Camus

(1913-1960) y Jean Paul Sartre (1905-1980), ya que “En el contexto de la guerra mundial y

de  la  posguerra,  estos  filósofos  establecieron  un  retrato  desilusionado  de  un  mundo

destruido y desgarrado por los conflictos y las ideologías.” (Pavis, 2011, p. 20) 

En este planteo existencialista se ve sumergido Lorca al enfrentarse a Nueva York. En ese

proceso está cuando escribe estas obras, pero es algo que aparece en el autor, quizás con

ironía, desde antes. De todos modos, este enfrentamiento con la gran ciudad, funciona como

disparador  y  evidencia  aún  más  sus  fantasmas  internos:  “Su  soledad  se  intensifica  al

contacto con un mundo sin sentido, de angustia y muerte, y recuerda la infancia granadina
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de formas plenas, que contrasta con crudeza con este mundo sin significado…” (García-

Posada, 1982, p. 75) Como se describe, este viaje le permite maximizar todo un lenguaje

mucho más irracional con cierto aire melancólico. 

Hay varias  aristas en la  obra de García  Lorca que tocan las  algunas características  de

absurdo. 

La circularidad temporal, por ejemplo, la idea de que todo vuelve al mismo lugar, que está

muy presente en las obras de Ionesco y Beckett y es algo con lo que juega Lorca en Así que

pasen 5 años. En La Cantante Calva el final es igual que el comienzo y en Esperando a

Godot está esa idea de que todos los días son iguales,  un poco lo que también se deja

entrever el Los Días Felices, de Beckett, en la cual este concepto está más asociado a la

rutina  y  la  monotonía.  En  La  casa  de  Bernarda  Alba,  Martirio  expresa:  “…las  cosas  se

repiten. Y veo que todo es una terrible repetición” (García Lorca, 2008d, p. 320)

En  El Público  por ejemplo,  el  personaje del Director está como esperando la llegada del

público  y  le  da  una  trascendencia  a  sus  acciones  a  partir  de  esta  premisa,  como  en

Esperando a Godot sucede con la llegada de Godot. 

La discontinuidad del diálogo y la ruptura del lenguaje establecido es algo que se ve en este

género  y  que  Lorca  transita  con  su  teatro  imposible.  Pero  también  es  verdad  que  la

ineficiencia de las palabras es algo que a su vez expresa en el drama de  Doña Rosita la

Soltera o El lenguaje de las flores,  cuando su protagonista,  un poco sobrepasada por la

angustia expresa: “Hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras para decirlas,

y si las hubiera, nadie entendería su significado” (García Lorca, 1997, pp. 112-113) 

Esta frase, tan cargada de poesía, es una grieta a partir de la cual el autor, que es un mago

de la palabra, muestra la ineptitud de ciertas expresiones ante momentos críticos.

Serían innumerables las asociaciones que pueden realizarse entre el Teatro Imposible y el

Teatro del  Absurdo,  y  lo  que es claro  es que Federico García  Lorca influenciado  por  el
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surrealismo, abre un camino, que si bien en su época no ha podido ser leído de una manera

comprensible, en la actualidad y luego de haber transitado tantos estilos que han roto con el

realismo, puede entenderse el valor de su búsqueda.

El  carácter  vanguardista  del  autor  es  indudable  y  no  puede  negarse  que  ha  sido  un

adelantado,  incluso  sin  saberlo,  a  lineamientos  que  luego  provocarían  un  auge  en  la

sociedad. 

 

2.3 El paseo de Buster Keaton

Se toma esta obra,  tanto por  su riqueza onírica,  como por su despliegue simbólico  y  la

presencia  de  intertextos  con  el  cine  mudo.  Este  diálogo,  posee  una  magnitud  creativa

inconmensurable, a pesar de su breve longitud. Es como una pequeña síntesis que engloba,

muchas  de  las  características  que  se  han  mencionado  anteriormente  y  que  relatan  el

universo imaginativo del autor y su impecable poética.

Por las fechas, está implícito que su paso por Cataluña y su amistad con Salvador Dalí,

ambos admiradores de Keaton, pudieron haber dado vida a imaginar este texto. 

Junto con La doncella, el marinero y el estudiante fueron publicados “en la revista granadina

gallo (Abril de 1928), ‘donde lleva la fecha de julio de 1925’ ” (Gibson, 1985, p.420). 

El Paseo de Buster Keaton, también denominado por el autor como Dialogo de la Bicicleta

de Filadelfia tiene una gran importancia en la evolución del autor, anticipando un poco lo que

luego se desplegará en Poeta en Nueva York, El Público y Así que pasen cinco años, todos

escritos luego de que el poeta haya viajado a los Estados Unidos. 

Este diálogo transcurre en las afueras de Filadelfia, y no se encuentra en él vínculos con  su

país,  algo  extrañísimo  para  una  obra  del  autor.  “El  ‘diálogo’  –  en  realidad  hay  más

acotaciones – nos sitúa en un escenario norteamericano, sin una sola alusión a España…”

(Gibson, 1985, p.420) 
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Como bien dijo Gibson, este texto tiene un amplio porcentaje de acotaciones, con respecto a

los breves y pequeños intercambios entre los personajes, algunos inclusive, sin texto.

Es  muy  complejo  realizar  una  síntesis  argumental  de  esta  obra  sin  tomar  partido  por

determinados símbolos y lo que estos representan. A continuación, se describe una breve

síntesis del texto, que relata las principales acciones que transcurren.

Buster Keaton, mata a sus hijos y sale a pasear en bicicleta. En el camino se cruza con un

búho, un negro comiendo un sombrero de paja, un gallo y un loro. Luego cae al suelo y la

bicicleta se le escapa. Aparece una americana que le realiza un par de preguntas, luego una

joven en bicicleta con cabeza de ruiseñor lo saluda y se desmaya. El la besa, pero ella no

despierta. 

Claro está que en esta manera de contar la historia, se destaca lo referente a los personajes

en escena y no así al espacio, que está poéticamente descripto en las acotaciones. 

Esta obra como se ha mencionado anteriormente, puede resumir muchos de los criterios

estilísticos y características que ha atravesado el autor durante toda su obra. 

Una vez más, un protagonista lorquiano, se enfrenta a lo que quiere en contradicción a lo

que debe. En esto es importante detenerse y no dejar de destacar, que en los textos más

importantes del teatro imposible, como El Público, Así que pasen 5 años e inclusive en El

Paseo de Buster  Keaton,  los que se sufren este conflicto son protagonistas masculinos,

mientras que en las tragedias o los dramas, son protagonistas femeninos. 

“Está claro que el Keaton de Lorca tiene un problema de identidad. Quisiera –como tantos

personajes lorquianos- ser otro, pero las circunstancias, entre ellas, sus propias inhibiciones,

se lo impiden” (Gibson, 1985 p.422) Este deseo de ser diferente y no poder, está implícito en

un parlamento de la obra y toma mayor relevancia, si se tiene en cuenta que sólo habla 14

veces durante todo el diálogo.
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Quizás es por este dilema existencial en el que el personaje se ve sujeto, que una vez  más

se pone en tela de juicio la utilización del lenguaje y su inutilidad, también característica del

absurdo, cuando Keaton expresa: “No quiero decir nada. Qué voy a decir” (García Lorca,

2008e, p.46). A esto, una voz le contesta “Tonto”, lo cual podría funcionar como el qué dirán,

como esa mirada externa que juzga, somete y condiciona. 

Otro rasgo que puede relacionarse con el absurdo, pero que además destaca el carácter

surrealista del texto es la pérdida en la distinción de objetos animados e inanimados.

En El paseo de Buster Keaton, la bicicleta se le escapa al protagonista y corre detrás de dos

grandes mariposas. Como ésta, hay otras imágenes definidas de manera poética, en la que

los elementos cobran vida o como pasa en muchas de sus obras, elementos de la naturaleza

logran un alto grado de trascendencia. Federico “llena de una extraña y verosímil poesía los

más modestos objetos, las más elementales formas de vida.” (García Lorca, 1980, p. 233)

Uno de los grandes interrogantes en Lorca, es el significado sobre todo en su poesía, pero

también en el teatro, de estos elementos o de las metáforas que se esconden detrás de los

mismos. Al realizar una propuesta de puesta se debe tener en cuenta que durante toda su

obra un mismo significante, puede tener diversos significados. Por eso en el último capítulo

de este proyecto, se detallarán qué decisiones se tomarán en cada parte del texto, dentro de

una amplia gama de posibilidades, para sostener el concepto general de la obra y de qué

manera influirán en lo visual y estético. 

Además de la presencia constante de elementos dignos de una metrópoli,  el  texto le da

amplia preponderancia a diferentes clases de aves.  Aparecen durante el  mismo, ya sea,

como personajes o mencionados: un gallo, un loro, un búho, avestruz, cisne y ruiseñor.

También se mencionan elementos de reminiscencia al vuelo, como son los ángeles y las

mariposas y las alas. 
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Un punto clave en el análisis de este diálogo, parte de la observación de cómo comienza y

cómo termina. La historia empieza con el protagonista matando a sus hijos y finaliza cuando

la joven se desmaya y no se reincorpora a pesar del beso de Keaton. 

Se  proyecta  entonces,  una  vez  más  la  instalación  de  las  temáticas  vinculadas  a  la  no

concreción  de  una  pareja  con  una  mujer  y  la  aniquilación  de  la  posibilidad  de  una

descendencia. “Se ha aventurado la tesis de que el Buster Keaton del paseo de bicicleta

lorquiano encarna hasta cierto punto los miedos, ansiedades y preocupaciones del propio

poeta” (Gibson, 1985, p. 421) 

La  elección  de  Lorca  de  hacer  este  homenaje  a  Keaton,  no  es  inocente,  dado  que

evidentemente  no  sólo  era  claro  su  interés  por  el  cine  mudo,  sino  también  su  intensa

fascinación por el actor. En la descripción que hace de los ojos de Buster en las acotaciones,

se denota una amplia observación, sobre el mismo. Pero además, es conocida la dificultad

con las mujeres que tenía en la vida real el reconocido actor del cine mudo. 

Por otro lado, se utilizan expresiones de cine, lo cual será desarrollado y analizado en los

siguientes capítulos.
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Capítulo 3. Estética del cine mudo en teatro

3.1 Características del cine mudo 

Tal como lo explica Eduardo Russo, “El cine mudo nunca fue una práctica silente, en todo

caso lo que no poseía era un sonido reproductible en forma sincronizada” (2004, p. 170) 

Por ende, la principal característica con la que se define al cine mudo, no sería la falta de

sonido, sino la ausencia de diálogos en sincro. Sin embargo, cabe destacar que era habitual

la música en vivo durante las proyecciones.

Así como este recurso, que le brindaba una particularidad propia a partir de su materialidad,

se destaca también la inclusión de las placas de texto y toda la expresividad reforzada de los

actores para poder comunicar desde la imagen y la acción, a falta del recurso del sonido y

las voces para narrar una historia. Sin contar con que además la imagen era aún en blanco y

negro. 

Otra característica  entonces,  es  la  intervención  de estos  rótulos,  reemplazando  el  factor

narrativo que tienen los diálogos, desde el habla, para el desarrollo de la ficción. 

Es menester entender, que el sonido en el cine, no es meramente un acompañamiento para

la imagen, sino que es un valor agregado, para la compresión del film y un gran estimulante

para la percepción del espectador. Una música por ejemplo, puede llegar a denotar el género

de la película o un ambiente sonoro, puede ser una referencia de lugar, sin la necesidad de

ver la imagen.

Ahora bien, estos rótulos también podían explicar información inherente a lo espacial y a lo

temporal, con lo cual de algún modo, servían de acotaciones. En el cine sonoro se pierden y

pueden  explicarse  de  otro  modo,  ya  sea  con  diálogos  o  sonidos,  pero  ya  no  tan

explícitamente. Esta función, es similar, a la de las didascalias en un texto teatral y para este

proyecto  de  grado,  varias  de  las  acotaciones  del  autor,  serán  transformadas  en  texto,
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realizando justamente el proceso contrario: pasar texto a sonido (diálogo), con el objetivo de

insertar a través de la palabra algo que no está en la imagen. 

La elasticidad temporal era también propia del cine mudo, dado que “no tenía que doblarse

punto por punto y segundo por segundo mediante sonido síncrono; de ahí su facilidad para

dilatar  el  tiempo o  contraerlo.  Con la llegada del  sonoro, esta elasticidad empezó a ser

eliminada del cine  hablado.” (Chion, 1990, p. 55)

Esto último es muy importante dado que la actuación que se quiere trabajar para la puesta

en escena, está basada en la imitación del cine mudo. No sólo en los gags, el humor o la

gestualidad, que son aspectos a tener en cuenta, sino también la velocidad, el ritmo en las

acciones y el deslizamiento  que generan los fotogramas.

La idea de este Proyecto de Grado es tomar algunas de estas características para la puesta

en escena teatral  y  también que sirvan como disparadores,  para el  juego escénico y la

creación de los personajes.

3.2 El humor: Buster Keaton

Buster Keaton, fue sin duda junto a Chaplin, uno de los máximos exponentes de este género

y quizás su originalidad estaba atravesada por esa supuesta inexpresividad que demostraba

frente a los avatares de un mundo hostil. Gran cantidad de sus películas marcaron por su

ingenio y por ese humor tan particular. 

Dentro del cine mudo, se pueden encontrar dos tipos de comedias. En una se visualiza lo

que podría denominarse comedia de situaciones, es decir que no hay chistes específicos,

sino que la situación en sí misma y por sus características, es graciosa. Hay otro tipo de

comedias, en las cuales más allá de lo cómica o dramática que sea la situación, lo que

predomina es la presencia de gags, que son efectos o  sketch cómicos, que simulan estar

improvisado por el actor y se despegan como algo inusual. Uno de los objetivos de la puesta
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en escena del Paseo de Buster Keaton, es trabajar con el actor, para incorporar todo tipo de

gags, que el personaje les permita. 

El humor es la característica principal en la filmografía de Keaton, pero es particular porque

siempre hay un dejo de otra cosa en su expresión, un subtexto de algo más. Como expresa

Freud: “…la ganancia de placer humorístico proviene del ahorro de un gasto de sentimiento”

(Freud, 1994, p.157)

Buster se enfrentaba en sus películas a un mundo de situaciones repletas de obstáculos,

frente a los que se veía aplastado y superado. Como actor contaba con muchos recursos y

era muy versátil  para deslizarse frente a estas escenas desde un virtuosismo físico que

subrayaba las peripecias que atravesaba el personaje.

“Sus  películas  crearon  una  tradición  en  la  comedia  visual  y  de  situaciones  divertidas,

culminando en hilarantes escenas de persecución que se veían emuladas durante años y

años”  (García  Fernández,  1982,  p.152)  Este  será  un punto  que también  estará  incluido

dentro de la puesta, en el momento de la entrada del personaje de La Americana, personaje

que arriba a la historia para interrogarlo.

3.3 Relación entre el teatro lorquiano y el cine mudo

El  cine  mudo,  y  más  precisamente  Buster  Keaton,  influyeron  a  varios  exponentes  del

surrealismo,  y  así  como  lo  tomó  Lorca,  también  Dalí  y  otros  fueron  inspirados  por  el

humorista o incluso parodiaban o burlaban su vida privada y su relación con las mujeres.

“Dalí y Lorca, así como Buñuel, Alberti y otros amigos suyos más o menos vinculados a la

Residencia de Estudiantes, eran férvidos aficionados al cine, y admiraban profundamente a

Buster Keaton” (Gibson, 1985, p. 420)

Se recuerda que Dalí y Buñuel gestaron juntos el cortometraje Un perro andaluz,  que tanta

discusión trajo entre los artistas y Federico García Lorca.
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Posiblemente haya sido en respuesta a este proyecto provocador que Lorca escribiera lo que

ha quedado como su único guión cinematográfico: Viaje a la Luna.

Este texto surrealista redoblaba la apuesta de los temas que se deslizan en  El paseo de

Buster Keaton, como la frustración y los tabúes. Conflictos por los cuales el mismo estaba

atravesado en su vida y que en una lectura realizada desde la actualidad se puede leer tan

claramente.

De alguna manera entonces, tanto el teatro imposible (sobre todo textos como El público y

Así que pasen cinco años), como muchos de sus dibujos y este material para audiovisual,

son una mapa que ha quedado, para poder ahondar en la dualidad interna del autor. 

Viaje a la luna "...está lleno de claves misteriosas, en que los arlequines y el mito de Elena

-la  identidad  perdida,  la  mujer  que  castra-,  con  los  animales  aplastados  -los  instintos

reprimidos-, componen un universo cruel, exento de amor" (García – Posada, 1992, p.24)

Es así como este guión pasa a ser realmente indispensable como material de estudio, para

pensar en una puesta sobre El paseo de Buster Keaton, que sería como una versión un poco

más naif y menos brutal, de estas mismas problemáticas.

Volviendo a las influencias directas del talentoso cómico, se puede mencionar que Salvador

Dalí, en el año 1925, le envía a Federico un collage, que el mismo había realizado, bajo el

nombre de El Casamiento de Buster Keaton. Es importante destacar que este collage se lo

envía a su amigo el mismo año en el que escribe El Paseo de Buster Keaton.

El Collage tenía dos fotos del actor y algunas imágenes referentes a la astronomía, como

planetas y el sol. Pero también textos en los cuáles Indican que Natalie Talmadge le escribe

a  Keaton,  para  que  sea  su  esposo  y  el  no  quiere,  pero  pasado  un  tiempo  termina

resignándose.

Un poco cierto puede que sea esto y también es sabido que su relación con las mujeres no

ha sido fácil. “Estaba claro que Buster y Natalie terminarían casándose, pues tampoco había
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muchas más mujeres en la vida del joven Keaton” (García Fernández, 1982, p.188) Poco

tiempo después de tener el segundo hijo con ella, Buster y su mujer comenzaron a tener

camas separadas. Pero más allá de su vida personal, Keaton tampoco parecía tener suerte

con las mujeres en sus películas. 

El nuestro objeto de estudio, en el final, la señorita se desmaya, el intenta reanimarla y cual

príncipe la besa, pero no logra despertarla.

Finalmente  el  Collage  finaliza  con una frase escrita  por  Dalí  que decía  Buster  y  Natalia

recibieron la bendición nupcial. 

Lo que queda como incógnita es si el pintor con ese collage intentaba decirle algo a García

Lorca con respecto a sus relaciones personales y si es que acaso el autor no escribe su

diálogo en respuesta a ello.

Otro compañero de la Residencia que le ha dedicado a Keaton su arte, fue Rafael Alberti,

quien escribe  Buster Keaton busca por el bosque a su novia, que es una verdadera vaca

(Poema representable), publicado en su libro Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho

el rey de los tontos, en 1929. Este poema, está claramente inspirado en la película Go west

traducida en español como El Rey de los Cowboys ó como Mi vaca y yo.

En este film, Keaton se deslumbra con una vaca llamada Ojos castaños, pero como no tiene

dinero, no puede comprarla. Finalmente, logrará salvarla a ella y a una manada de las garras

de un ganadero, entonces, como premio por haber salvado su patrimonio, el dueño le da a

elegir entre su hija o la vaca y Keaton se queda con el animal. 

El poema también tiene similitudes con El Paseo de Buster Keaton, ya que se habla del actor

como ciclista y hay expresiones de sonidos de animales, como en el diálogo de Lorca en el

que se escucha cantar al gallo y el chirrido del Búho. 
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Por otro lado el primer fragmento del poema, comienza con un conteo: 1, 2, 3 y 4, lo que

puede relacionarse con el comienzo de El Paseo de Buster Keaton, en el cual el protagonista

mata a sus hijos y cuenta hasta 4.

Buñuel también era fanático del actor cómico y se debe tener en cuenta que si bien Buñuel

fue  exponente  del  cine  surrealista,  Keaton,  en  algunas  de  sus  películas  también  había

tomado  ciertos  signos  de  esa  corriente.  “En  la  Residencia  había  un  cineclub  bien

frecuentado, y el cine fue un tema de discusión diario” (Melchior, 2009, p.15)

Yendo directamente a la influencia que ejerció Keaton en Lorca, es fundamental describir

ciertas escenas de la película Sherlock Jr. de 1925, que fue traducida con el nombre de El

moderno Sherlock Holmes. 

La  autora  de  este  proyecto  de  grado,  considera  que  esta  película  junto  con  el  collage

enviado por Salvador Dalí, fueron los mayores disparadores del poeta andaluz para escribir

este diálogo, a pesar de que analistas de esta obra breve lo relacionan con otras películas. 

Ángela  C.  Espinosa-Lebsack  en  su  estudio  denominado  Ambigüedades  mecánicas  y

temáticas en El paseo de Buster Keaton, al buscar las razones por las que Lorca toma como

ícono a Keaton expresa que “La película The General (1927), del  mismo Buster Keaton,

parece darnos unas respuestas.”  (Espinosa-Lebsack,  2007,   Film que data de una fecha

posterior al diálogo, por ende es prácticamente imposible y queda refutada esa hipótesis. Lo

que si puede trazarse en un paralelismo entre el amor de Keaton por su Locomotora y por si

bicicleta, pero teniendo en cuenta que Lorca no había tenido aún noción de esta película al

escribirlo. Lo cierto es que como en Go West, que sí es anterior, una vez más Keaton va a

priorizar otra cosa, frente el amor de una dama. 

Por  su  parte,  Reto  Melchior  en  su  estudio  Sobre  bicicletas  y  otros  encantos

cinematográficos,  en el que también analiza este diálogo y su relación con el cine mudo
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sostiene que “la trama del texto lorquiano entreteje un red de alusiones, pero no se refiere a

una película en concreto, y además, aporta elementos nuevos” (Melchior, 2009, p. 17)

Esto es así, ya que tal como lo explica pueden establecerse reminiscencias de varias de las

producciones  del  actor  cómico,  pero  también  es  real  que  tiene  un  gran  porcentaje  de

asociaciones con Sherlock Junior, film inmediatamente anterior. 

Esta película tiene muchos intertextos con el texto de Lorca y a pesar de ser una historia en

apariencia  sencilla,  es  una de las  mejores  obras  del  cineasta.   Cuenta  el  sueño de un

proyeccionista de cine que añora llegar a ser un prestigioso detective.

Tal  como  le  ocurre  en  el  objeto  de  estudio  de  este  PG,  Keaton  tiene  dificultades  para

relacionarse con la heroína, como suele suceder en sus historias, a quien intenta acercarse

para darle un anillo y le cuesta.

“Las novedades que ofrece El Moderno Sherlock Holmes se centran en el desdoblamientote

la  personalidad  y  la  participación  del  propio  cine  en  la  historia  como decorado  y  como

personaje” (García Fernández, 1982, p.182) También hay una referencia al onirismo, algo

que resulta innovador para el cine y es que Keaton, cuyo personaje trabaja en un cine, se

queda dormido y en su sueño se mete dentro de la película que se está proyectando.

Este recurso permite ver cine dentro del cine, así como en tantas obras de Lorca se ha

mencionado anteriormente existe el teatro dentro del teatro.

Volviendo al tema del sueño, Buster a través del inconsciente puede ingresar en la película y

llamativamente una vez dentro las los planos y las escenas se van modificando sin tener una

lógica en común, cambiando de espacios sin un hilo racional.

Esto remite claramente, al diálogo estudiado, pero también es un precedente para los films

surrealistas. 
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Capítulo 4. El surrealismo en el teatro

4.1 Lorca, Dalí y Buñuel

A lo largo de este subcapítulo se describirá de qué manera  El Paseo de Buster Keaton,

encuadra la influencia que tanto Salvador Dalí como Luis Buñuel han ejercido sobre el poeta

granadino y viceversa.

Mucho se ha escrito sobre las relaciones personales entre Lorca, Dalí y Buñuel, y existe un

amplio regodeo acerca del enamoramiento del poeta sobre el artista plástico pero lo que se

va a tomar en este Proyecto de Grado, son las influencias que tuvieron en común, en cuanto

al cine, las artes visuales y el teatro, los elementos que se repiten en sus obras y la relación

de estos tres artistas con la vanguardia, el surrealismo y la crítica social. 

Cierto es que para entenderlo  mejor, es menester  tener algunos datos en cuanto a sus

relaciones personales, que esclarezcan el vínculo de inspiración entre ellos y es prudente

mencionar  algunos  detalles  de  la  privacidad  de  este  trío  de  amigos  que  justifican  la

reciprocidad artística. 

Lorca  y  Buñuel  se  conocen  en  la  Residencia  de  Estudiantes.  Tiempo  después,  en  un

momento en el que el poeta no se encuentra viviendo allí, el cineasta conoce a Dalí. Este era

un joven muy tímido en ese momento, y cuando Federico lo conoce, queda obnubilado con

él. “Desde el primer momento, Lorca quedó fascinado, deslumbrado, por el pintor catalán”

(Gibson, 1985, p. 370) Pero también Dali por él, a causa de su personalidad, tan interesante

y agradable.

Rafael Sánchez Ventura, otro amigo de la Residencia, describe que “el Dalí de aquella época

se parecía físicamente a Buster Keaton y era ‘de una timidez enfermiza’” (Gibson, 1985, p.

369).  Si  se  observa  una  foto  de  Dalí  en  la  época  que  conoció  a  Federico,  se  pueden

encontrar claros rasgos similares al actor cómico. En ambos rostros se destaca por sobre
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todas las demás facciones una mirada expresiva y por momentos desorbitada en un primer

plano. 

Relacionando  un  poco  esta  observación,  se  va  a  retomar  la  idea  del  fragmento  en  la

acotación de  El  paseo de Buster  Keaton  referido  a  los  ojos  del  actor, que podría  tener

también cierta reminiscencia a la mirada de Salvador Dalí. También en la Oda que le dedica

a su amigo hace referencia a esto diciendo “Viene el hombre que mira con el metro amarillo”.

Y aún más cuando expresa su afecto muy profundo, nuevamente resaltando la visión al decir

“No es el Arte la luz que nos ciega los ojos. Es primero el amor, la amistad o la esgrima.”

(García Lorca, 2008b, pp. 189-192)

En principio, junto a Pepín Bello, quién solía poner paño frío en las discusiones de los otros

tres, conformaron un grupo creativo, en el cual se influenciaban uno al otro en diversas áreas

y estilos artísticos. Pero luego la relación entre ellos se oscureció.

Lorca escribe en 1925  El paseo de Buster Keaton y años después Buñuel junto con Dalí,

escriben Un perro andaluz en 1929. El nombre de este film, hace que Lorca se sienta aludido

y lo tome como un ataque de quienes solían ser sus amigos. Este film y el director de cine

están muy en contacto con el objeto de estudio de esta investigación y con Federico García

Lorca, ya que intenta hacer un corte en la ruptura narrativa que se utilizaba en la época. En

el caso de Lorca, plantea también un quiebre, pero en relación a la estructura dramática

convencional. Ambas obras tienen una escena de un paseo en bicicleta. Podría pensarse en

el caso del cortometraje que es en referencia al poeta dado que el personaje que pasea está

vestido de una manera andrógina. No porque el autor se mostrase de ese modo, sino por su

ambigüedad sexual reprimida, que parecía ser el secreto a voces que los distanciaba. 

En la Residencia “nadie se daba cuenta de la homosexualidad del poeta” (Gibson, 1985, p.

365) sin embargo, explica Gibson en contraposición, que muchos eran los rumores y que
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aunque Lorca lo incentivaba en la lectura de escritores que desconocía y establecían un

vínculo muy cercano, a Buñuel esto lo inquietaba. 

De hecho, será el director de cine quién influenciará y convencerá al artista plástico para que

se aleje del poeta granadino y no vuelva a verlo por años.

Sería casi imposible dejar asentado que entre Lorca y Dalí hubo una relación carnal, pero lo

que está más que documentado es ese vínculo extra cotidiano que establecieron entre ellos

y que fue casi imprescindible para lograr el crecimiento artístico que tuvieron. De Lorca sí

puede asegurarse su homosexualidad, pero de Dalí no, aunque es conocido que tenía cierta

indiferencia frente a los encantos femeninos y según él mismo decía nunca había hecho el

amor hasta conocer a su mujer, Gala. (Gibson, 1985, p. 493)

Durante los primeros años de la década del 20, estos dos artistas van al llegar al máximo

punto de acercamiento y amistad, generando hasta cierto mimetismo entre ellos.

Compartían el desprecio por los cánones del arte establecido y debido a ello tenían como

objetivo escribir un libro llamado Los putrefactos, para de alguna manera parodiar y hacerle

una crítica a las tendencias que estaban en boga en la época. Este proyecto,   comenzó

como un juego entre ellos en “…un cuaderno que el pintor de Cadaqués llenaba de dibujos

que representaban distintos especímenes de putrefactos y que el poeta granadino adornaba

con diferentes prosas al respecto” (Gibson, 1985, p. 378) 

Si  bien,  Federico  valoraba muchísimo más sus creaciones con lineamientos  surrealistas,

también  entendía  y  estaba  en  contacto  con  generar  obras,  que  fueran  entendidas  y

aceptadas en la España del momento. Dalí por contraparte, quería revelarse contra esto y

sólo consideraba digno de respetar aquello que seguía las bases a las que él adhería y aún

mucho  más  pensaba  de  esta  manera,  Buñuel.  Esto  no  será  leve  al  momento  del

distanciamiento entre ellos y de alguna manera justifica el por qué García Lorca escribía en
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paralelo textos completamente alejados del realismo predominante en la época y al mismo

tiempo clásicos de una estructura perfecta. 

Durante su estancia en Cadaqués en la casa de Dalí, en esos años, desarrolló un fuerte

vínculo tanto con el padre como con la hermana del artista, con la cual tuvo también una

amistad muy fuerte.  A ellos los conmueve,  leyéndoles,  Mariana Pineda,  obra que tiempo

después contaría con el diseño escenográfico de Salvador Dalí.

Quizás este sitio fue para Federico García Lorca el disparador para escribir  La doncella, el

marinero y el estudiante. Como ya se ha mencionado anteriormente, los espacios, provocan

en el autor mundos que contar y podría realizarse un paralelismo entre el balcón de la obra y

el ventanal en el hogar de los Dalí.

Lo que es innegable, es que a partir de ese momento entre ellos comienza un lazo artístico

que hasta años después parecería inseparable. En 1925 Dalí declaró acerca de su amigo

granadino “Es el único hombre interesante que he conocido” (Gibson, 1985, p. 428) Además

de esto, el autor pasa a ser una musa para las obras del pintor, así como éste un objeto

reiterado en sus dibujos y escritos. 

Con respecto a la relación que va más allá del arte Dalí declaró a Alain Bosquet, 30 años

después de muerto el poeta que “Lorca, ‘era pederasta, como se sabe’ y estaba ‘locamente

enamorado’ de él y que había intentado dos veces sin éxito sodomizarle” (Gibson, 1985, p.

440)

Dentro de una sociedad española dictatorial en la cual el honor era más importante que la

vida, y donde una de las razones por la cuales se lo habría asesinado sería por su elección

sexual, está más que claro que García Lorca no podía expresar libremente erotismo entre

hombres,  ni  su  postura  frente  a  la  homosexualidad,  ni  muchos otros  temas,  sobre  todo

sexuales y sociales.
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Por todo esto, el  surrealismo, la inserción de lo onírico y el  poder manifestar  la realidad

mediante otra lógica, resultó su vía expresiva. Un ejemplo de esto y muy interesante para

analizar, es su dibujo El beso (en el espejo) de 1927, en el cual se muestran dos rostros de

hombres superpuestos en los que se chocan los labios.

En  cuanto  a  la  estructura  del  dibujo,  sus  líneas  son  trazos  desprolijos,  desprovistos  de

técnica, pero impreso de mucha expresión y fuerza. Por las líneas, las tonalidades, la pureza

de los colores tan vivos y las formas, se podría trazar, un paralelismo con Miró a quién

también admiraba, sólo que mucho más aficionado y muy lejos del talento que desplegó el

artista plástico español,  ya  que el  poeta granadino comenzó a dibujar  jugando,  mientras

escribía. Bosquejaba sobre sus bocetos de escritura, para graficar cómo sería el arte o el

vestuario en sus obras y en cartas para amigos. Fue a partir del apoyo de Dalí,  quien lo

animó a  desplegarse  como artista  plástico,  que desarrolló  numerosos dibujos.  Varios  de

estos, son de la serie de El beso (en el espejo), y continúan su línea: dos caras, o máscaras

o reflejos, que se unen en los labios y que suelen ser o al menos parecer dos hombres. 

Muchos  de sus  dibujos  implementaban  también,  las  figuras  de arlequines,  temática  que

también  fue  utilizada  por  Picasso  y  Dalí  durante  el  mismo  período.  Lo  que  llama

poderosamente la atención en  Autorretrato desdoblándose en tres o Arlequín de 1926, de

Dalí, con un estilo muy característico de sus primeros trabajos, es esta simbiosis entre caras,

hombres, máscaras, y un curioso parecido en cuanto al concepto, con los dibujos de Lorca.

Otro  dato  que  se  puede  sumar  es  que  en  su  obra  El  público,  que  tiene  como  se  ha

mencionado  anteriormente  una  temática  homosexual,  están  presentes  el  Arlequín  y  la

Máscara como personajes. 

Esta  idea  de máscaras,  arlequines,  cabezas  cruzadas,  rostros  eclipsados  y  sombras se

despliegan en muchas de las obras plásticas de ambos autores. En invitación al son, de Dalí

de 1926, se observa la cara del poeta granadino, con los ojos cerrados y una sombra por
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detrás. También de esta serie creó Naturaleza muerta al claro de luna, con estética cubista,

en 1926 que luego reitera en 1927, con características similares y presencia de este signo

del rostro -aparentemente de Lorca- y su sombra. La particularidad de la segunda obra, la de

1927, es que en ella se observa un pescado, un símbolo que tiene una predominancia en los

dibujos de García Lorca y que puede considerarse un símbolo fálico.

También  ocurre  lo  mismo en  Autorretrato de  1927,  en la  cual  pareciera  que  estuviesen

fundidas  las  cabezas  de ambos.  Finalmente  en  La  playa  de Salvador  Dalí  de  1927,  se

observa claramente la cabeza cortada de Lorca y su sombra, así como también en el dibujo

Federico en la playa de Anturias,  de 1926, en que casi se copia esta figura y además se

agrega el contorno del cuerpo del poeta, pero llamativamente, sin rostro.

El último caso que será mencionado, pero quizás el más importante es La miel es más dulce

que la sangre, de 1927, que habría sido el primer cuadro de Dalí con estética surrealista.

Perteneció a Cocó Chanell y su paradero actual se desconoce. (Gibson, 1985) Para tomar

como caso de estudio,  es muy interesante dado que en esta obra se pueden reconocer

varios objetos que revelan de alguna manera puntos en común entre ambos. En principio

hay un cuerpo muerto de un burro en putrefacción y el cuerpo de una mujer (que bien podría

ser un maniquí) sin cabeza. Muy cerca de esa figura, hay una cabeza cortada pero es de un

hombre, de Lorca; y su sombra, muy posiblemente por sus razgos es la de Dalí.  

Más allá entonces de la relación íntima entre ellos, se puede observar en estas obras la

influencia artística, pero es interesante pensar qué querían decir estas cabezas desdobladas.

¿Serían a caso dos hombres diferentes? ¿Un mismo hombre y su sombra? ¿Habría en ello

dos caras? Sobre esto, la autora se detiene dado que el concepto de la puesta en escena a

desarrollar sobre El paseo de Buster Keaton, se ve a travesado por lo que se quiere versus

lo que se debe, es decir una imagen real y otra que se muestra socialmente. Esto trae a

colación  la  ejemplificación  de  un  cuadro  de  Dalí,  pintado  en  1937,  Cisnes  reflejando
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elefantes en  el  cual,  se  pueden  observar  cisnes  que  reflejan  sobre  el  agua  figuras  de

elefantes. En El paseo de Buster Keaton,  el protagonista exclama casi al final de la pieza:

“Quisiera ser un cisne. Pero no puedo aunque quisiera. Porque ¿dónde dejaría mi sombrero?

¿dónde  mi  cuello  de  pajaritas  y  mi  corbata  de  moaré?  ¡Qué  desgracia!”  (García  Lorca,

2008e, p.48). 

Keaton, es entonces un personaje que quiere ser y no puede, como otros en las obras de

Lorca,  y esto quizás haya influido en la pintura de Dalí.  Es posible  entonces,  que estas

dobles caras, por un lado tengan contacto con la homosexualidad, pero otra posible lectura

sería una cara o imagen que tiene que ver con los rasgos más íntimos e irracionales del ser

humano y su deseo y por otro lado una máscara social que refleje lo que está establecido y

debe ser. 

La última similitud entre este cuadro y nuestro objeto de estudio es la ciudad que se ve en el

fondo, tal como en El paseo de Buster Keaton, cuando en una acotación menciona que a lo

lejos se ve Filadelfia. 

Al hablar de la relación entre Dalí y Lorca, no se puede dejar de lado, que en sus cartas Dalí

se  mencionaba  a  sí  mismo  como  “hijito”  de  Lorca  (Gibson  1985,  p.  428)  y  esto  es

trascendente si se tiene en cuenta que en el diálogo, Keaton mata a sus hijos. Dalí, podría

mencionarse  así  mismo  de  esa  manera  para  poner  cierta  distancia  sexual,  pero  un

acercamiento a través de un vínculo filial, y el poeta rehusar de ello.

También se podría relacionar este fragmento, como se ha mencionado anteriormente, con la

esterilidad, tema común en ambos artistas. Se trae a colación como ejemplo, la obra de Dalí,

Los esfuerzos estériles, de 1927 en el que a su vez, vuelven signos como ser el rostro del

poeta, un cuerpo putrefacto y uno femenino sin cabeza y la predominancia de un cuerpo

masculino amorfo y carente de genitales.
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Es así,  como toda la década del 20 ha sido para estos tres artistas de una importancia

absoluta para sus posteriores trabajos y por estos es indudable que la relación entre ellos, no

debe dejar de ser considerada al analizar la estética y el estilo de Federico García Lorca. 

4.2 Relación entre psicología, surrealismo y teatro

El teatro y el arte en general, se ha visto muy influenciado por la psicología. Para este trabajo

se toman los conceptos desplegados por Sigmund Freud (1856 – 1939) que se pueden

relacionar con el arte escénico y el surrealismo, como ser el fetiche, el automatismo y, sobre

todo, la interpretación de los sueños.

El surrealismo aparece con el objetivo de plantear otra lógica, la del inconsciente, tomando

como punto de partida las teorías de Freud. Sin embargo, las raíces de este movimiento

tienen un estímulo mucho más amplio, con inquietudes sociales y políticas y el planteamiento

de desarrollo de nuevas metodologías artísticas. A partir de esta nueva óptica, se buscaba

entonces,  una suprarealidad,  que mezcle el  estado de vigilia  con el  sueño y de esto se

desentrañara lo onírico tan característico de esa vanguardia.

Los  surrealistas  tomaron  los  conceptos  freudianos  para  eliminar  los  riesgos  del  control

consiente  y  dejar  fluir  las  fuerzas  del  inconsciente.  De  este  modo  la  realidad  aparece

redimensionada, liberando al hombre de la lógica, del sentido común y la moral.

André Breton escribe en 1924 el Primer Manifiesto Surrealista, que será el punta pié inicial

para  el  crecimiento  de  esta  estética.  En  el  mismo realiza  una  irónica  crítica  acerca del

materialismo, la rutina, la lógica, el realismo, así como también otros órdenes establecidos. 

Luego de un amplio despliegue y exposición de esta nueva corriente, Bretón expresa dentro

del  manifiesto,  una  definición  que  basa  al  surrealismo  en  una  práctica  que  utiliza  el

automatismo para  encontrar  “el  funcionamiento  real  del  pensamiento.  Es  un dictado  del
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pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno de toda preocupación estética

o moral” (Breton, 1995, p. 44) 

Esta acepción será desarrollada y profundizada con los años y es menester aclarar que este

manifiesto fue el arranque de algo que luego no podría delimitarse tan claramente.

Sigmund Freud estaba en el auge de su carrera y sus investigaciones generaban este tipo

de revoluciones en todas las disciplinas. Es interesante pensar que el surrealismo nace ante

las primeras teorías del terapeuta, que seguirán desarrollándose junto con la vanguardia e

incluso tras varios años posteriores.

El  psicólogo,  claramente,  fue  tanto  para  Dalí,  como  para  Bretón,  como  para  demás

exponentes surrealistas un gran disparador, sin embargo él no se sentía parte ni acordaba

con este movimiento. No le interesaba haberlos influenciado e incluso los menospreciaba. 

Bretón innumerables veces intenta que Freud reconozca y valore al surrealismo en incluso

entra en varias ocasiones en contacto con el teórico, que hace caso omiso a los recurrentes

intentos del exponente surrealista. 

A pesar de esto, en el año 1938 Freud conoce través de Stefan Zweig a Salvador Dalí y

modifica un poco su pensamiento. Este le comunica al escritor alemán sobre aquella visita

que:

Hasta ahora me inclinaba a pensar que los surrealistas, que parecen haberme elegido
como santo patrón, eran unos locos absolutos (pongamos que el 95% como el alcohol).
Pero el joven español, con sus ojos cándidos y fanáticos y su innegable maestría técnica,
me ha sugerido otra apreciación y reconsiderar mi opinión. (Freud, 1938)

Por  el  contrario,  para Dalí,  Sigmund Freud fue un ícono fundamental  en su vida y este

acercamiento no hizo más que acrecentar esta fascinación. Incluso le realizó un retrato en el

cual la cabeza del psicoanalista es un caracol.

Desde que estaba en la Residencia de Estudiantes, el artista plástico desarrolló un fuerte

interés por las teorías freudianas, algo que compartía con Luis Buñuel.
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Era  un  lector  asiduo  de  teóricos  acerca  de  la  pintura  moderna,  pero  también  estaba

hechizado con los libros de Freud, y en cuanto a La interpretación de los sueños lo reconocía

como uno de los descubrimientos más capitales de su vida. (Gibson, 1985, p. 369)  

El interés por los sueños, fue fundamental en la visión de los surrealistas, pero es claro que

lo que llamaba la atención de esto, tanto para Dalí, como para Bretón era muy distinto a los

objetivos de Freud, quién los veía como una entrada hacia el conocimiento del inconsciente y

de  la  neurosis.  Para  los  surrealistas,  en  cambio,  fue  una  puerta  de  acceso  a  un  área

desconocida del ser humano, sin preocuparse tanto por el significado de los mismos, sino

por cómo eso podía desplegar un aspecto irracional en la creación. 

“Breton llegó a creer en la posibilidad de que el hombre pudiera fusionar sus dos realidades

fundamentales, la consiente (mundo de la vigilia) y la inconsciente (mundo de los sueños)”

(Gibson 1985, p.416) Ahí estaba su desafío y por ello iba. No es un dato para nada menor

que aparezca este movimiento luego de la primera guerra mundial. No es poco importante

que se busque otra  lógica  u otros  aspectos de creación  que no tengan que ver  con el

razonamiento, que no ha servido más que para generar pérdidas durante la guerra. 

Freud, por su parte, en la Interpretación de los sueños realiza un profundo avance para su

disciplina, que profundiza sobre diversos aspectos y deferencias entre los estados de sueño

y vigilia. Investiga sus fuentes, sus posibles símbolos, sus características y su relación con el

deseo. 

El psicólogo explica que es posible que en el sueño aparezca un material que no nos sea

memorable en nuestra realidad cotidiana o no lo reconozcamos como parte de nuestro saber

o vivencia, es entonces que “en el sueño supimos y recordamos algo que se sustraía de

nuestra capacidad de recuerdo en vigilia” (Freud, 1991, p. 38) 

Los sueños son un tema que mucho se ha tratado en la literatura universal, pero a partir del

psicoanálisis y el surrealismo, no sólo toma otro vuelo, sino que acarrea consigo múltiples
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miradas y ensancha el horizonte de las posibilidades artísticas que lo onírico propone. Uno

de  los  más  recordados  casos  es  el  de  La  vida  es  sueño de  Calderón  de  la  Barca,

perteneciente al Barroco. Lorca, de hecho, con su grupo La Barraca realiza la puesta en

escena de esta obra. 

Pero como ya se ha mencionado,  a pesar de que el  autor, no se considera surrealista,

podrían encontrarse rasgos de estilo en varios de sus textos, sobre todo en los referidos al

Teatro  Imposible.  Tanto  en  El  Público,  como  en  Así  que  pasen  5  años, se  presentan

personajes vestidos con ropa de cama. 

En  El  Público también  a  través  del  sueño,  recordará  toda  su vida  el  protagonista  y  su

problemática varonil.

Por su parte, en Así que pasen 5 años “la apariencia surrealista no logra velar la profunda

trabazón simbólica, del texto; sin duda hay en él mucha cultura freudiana” (García-Posada,

1992, p. 19) Si bien el autor, se deja impregnar por la psicología, propia de una corriente de

vanguardia  surrealista,  no  deja  de  lado  la  estética  del  auto  sacramental,  de  tradición

española, en ambos textos.

En el caso El paseo de Buster Keaton, se puede apreciar una narración similar a un texto

surgido a partir del automatismo y las imágenes que lo componen pertenecen al terreno de lo

onírico y poseen un despliegue imaginativo mayor aún.

También esta obra empieza a partir del canto de un gallo, y claramente esta historia, podría

estar  encuadrada  dentro  del  sueño  del  protagonista,  que  se  enfrenta  a  frustraciones  y

fracasos durante el mismo.

Una de las principales armas de las que se nutre el surrealismo es la imaginación,  pero

intentando que sea lo más virgen posible de actitudes consientes y lógicas, sino que sean

decisiones más bien arbitrarias. 
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Bretón, al hablar de estos procedimientos que profundiza a través de la  lectura de Freud,

reflexiona que “quizá haya llegado el  momento en el  que la  imaginación esté próxima a

ejercer los derechos que le corresponden” (Bretón, 1995, p. 26)

Intenta a partir de esto que el hombre no se prive de las ideas que le son concebidas al

abandonar el sueño.

En cuanto a esto, Lorca confiesa en su conferencia  Imaginación, inspiración y evasión, al

hablar de la figura de un poeta que: “Pasa del análisis a la fe. Aquí ya las cosas son porque

sí, sin efecto ni causa explicable. Ya no hay términos ni límites, admirable libertad” (García

Lorca, 2008p. 282)

Esta libertad de la que habla Lorca se relaciona con la libertad surrealista, que no pone

trabas a la imaginación, estas imágenes que intentan evadirse de la realidad. Reconoce a su

vez, que el imaginario de un artista posee ciertos límites y que entonces deberá entrenarlos,

cual gimnasta, para poder enriquecerla y superarse.

Tanto en esta conferencia como en Sketch de la pintura moderna, Lorca pone en jaque las

metodologías  establecidas,  entendiendo  un  terreno  mucho  más  amplio  al  que  hay  que

prestarle atención al hablar del arte.

“Es imposible que el arte se mineralice y yo tengo verdadera compasión a los artistas que no

luchan  y  se  disciplinan  y  sueñan  imposibles  que  quieren  ver  realizados”  (García  Lorca,

2008p.  278) Con esto se compadece también del artista que sólo copia la realidad y se

transforma en un artesano en el que su único objetivo radica en ser complaciente con los

requerimientos de su público. Sin embargo, tenía la capacidad de hacer convivir dentro suyo

ambos artistas, el  que era consciente de su época y por otro, el que iba más allá de lo

establecido. Una vez más, se concluye en la bifurcación del artista, entre lo que debe y lo

que quiere. 
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Para cerrar con los puntos inherentes de la psicología que han servido a los surrealistas, así

como también al autor en cuestión, daremos paso al fetichismo, no en su acepción al culto

religioso de un objeto,  sino a la  denominación aplicada a la  psicología,  desarrollada por

Freud en 1927. 

Freud despliega, a partir del análisis de estudios realizados sobre varios casos reales, toda

una connotación sexual acerca del fetiche. Él encuentra que se reemplaza a través de un

objeto, el órgano sexual. “el modelo normal del fetiche es el pene del varón, así como es el

órgano inferior, el pequeño pene real de la mujer, el clítoris” (Freud, 1994, p.152) También se

explica que no es cualquier pene, sino uno que ya no está. El fetiche aparece a partir de la

propia castración o el arrebato del falo femenino, principalmente el de la madre, al que no se

quiere renunciar. Es entonces que en el caso del hombre, no puede aceptar que la mujer no

tenga pene y por su parte, la mujer lo siente como una propia mutilación. 

Un objeto fetiche característico en la mujer son los pies o los zapatos. En El Paseo de Buster

Keaton cuando aparece el personaje de la Americana se hace un amplio foco en su calzado.

A través de la  acotación,  el  autor  indica:  “Buster  Keaton sonríe y mira en gros plan los

zapatos de la dama. ¡Oh qué zapatos! No debemos admitir esos zapatos. Se necesitan las

pieles de tres cocodrilos para hacerlos.” (García Lorca, 2008e, p. 47)

A través de la metáfora de los cocodrilos, se expresa el gran tamaño de los mismos, y no es

pequeña la observación, teniendo en cuenta que será ella quién lo atormente a preguntas

dejándolo anonadado, generándole un planteo existencial acerca de lo que quiere ser y no

puede.

El  protagonista,  a su vez,  tiene como fetiche una bicicleta,  así como en la  película  The

General,  lo tenía con su locomotora. En la obra, la bicicleta cae al suelo y se le escapa.

Conocido es que para poder andar en bicicleta,  es indispensable tener equilibrio.  Podría

leerse entonces que él lo pierde y por eso se desmorona en el piso.
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La bicicleta, como objeto, es usualmente considerada un elemento de posible erotización en

la  mujer.  De hecho a fines  del  siglo  XIX,  cuando  se extendió  el  uso de este  medio  de

transporte, los clérigos se horrorizaron, ya que creían que se ponía en  juego la moral de la

mujer y “pronosticaron que el ángulo del asiento de la bicicleta iba a crear o fomentar el

hábito de la masturbación” (Loi, 2012, p.57)

Dada la dificultad del protagonista de asentar su masculinidad, es llamativo que su fetiche

tenga una connotación onanista para el sexo femenino.

Quizás sabiendo esto, el poeta deja muy en claro que no hay un signo sexual en la bicicleta,

a través de una acotación en la que indica que es una bicicleta como todas, pero que es la

única que está empapada de inocencia. 

4.3 Estética surrealista aplicada a una puesta en escena.

En esta puesta en escena se toman elementos que tengan reminiscencia surrealista para

trabajar sobre las disciplinas visuales del teatro. Es decir, se vuelcan algunas características

de ésta estética en la escenografía, el vestuario y la iluminación. 

Sin  dudas,  quién  más  ha  teorizado  sobre  esta  estética  en  el  teatro  es  Antonin  Artaud,

mediante su teoría del Teatro de la Crueldad, pero influenciado, por un precedente: Alfred

Jarry.

Tanto el dadaísmo, como luego el surrealismo, tuvieron repercusiones en las artes escénicas

y viceversa. El primer impulsor de esto, fue el creador de la controversial obra de teatro Ubu

Rey, Alfred Jarry. Este hombre, de espíritu aniñado y lúdico, ha sido una especie de impulsor

de la vanguardia en el teatro de la época. Su mayor objetivo era revelarse, y lo logró, no

solamente a través de sus obras, sino también en sus irreverentes actitudes personales,

como en su descarada apología de la Patafísica. 

63



La Patafísica se describe como la ciencia de las soluciones imaginarias y fue la protesta de

Jarry contra  la  inutilidad del  pensamiento.  Una vez más se toma  la  imaginación,  como

elemento principal en la creación, y esta mirada, luego se revalorizará a partir de las guerras

mundiales en las que se retoma esta idea, para la incorporación del absurdo.

Jarry fue un innovador y realmente un adelantado. A pesar de que el estreno de Ubu Rey se

produjo a fines del siglo XIX, no fue reconocido hasta mucho tiempo después. 

De esta manera, aunque él había comenzado una propuesta completamente vanguardista,

no  se  evitó,  que  a  principios  del  siglo  XX,  estallara  una  época  de  reinado  realista  y/o

naturalista en el teatro.

Es así como Jarry no logra en vida ser valorado, ni establecerse como el vanguardista que

fue, pero quién luego seguirá su legado, será Antonin Artaud, que “Intentó traducir a términos

teatrales  el  sistema  intelectual  de  Jarry  (el  sistema  de  rebelión  mediante  la  paradoja)”

(Wellwarth, 1974, p. 23). Artaud tomó estas ideas del teatro y las desplegó de una manera

mucho más obsesiva, rebuscada y detallada, generando una mística alrededor.

Lo interesante es que ambos,  que serían los representantes de la vanguardia que en el

teatro representa un paralelo con el dadaísmo y el surrealismo, han sido personas con serios

problemas en sus personalidades. Jarry, en cuánto a una adicción al alcohol y sus malas

conductas y Artaud a través de un desequilibrio mental por el que sufre muchos años y debe

soportar varias internaciones, algo que lo hizo conocedor de la psicología.

Su paso por el surrealismo fue fugaz, porque prontamente se contrapusieron sus ideas con

las de Breton, pero fue innegablemente uno de los más importantes teatristas que intervino

en esta corriente.

Artaud se oponía a las teorías de los sueños de Freud, “tenía la convicción de que el hombre

solamente se ve claramente a sí mismo en sueños, y que a través de los sueños puede

retrotraerse al pasado…” (Wellwarth, 1974, p. 42)
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Lo onírico en la técnica de Artaud, es indispensable, dado que se nutre de ello, para que la

representación se sostenga por sobre el discurso o la literalidad del mismo.

A partir  del  Teatro  de  la  Crueldad,  Artaud  considera  que  debe  darse  importancia  a  los

elementos que poseen teatralidad y que pueden generar poesía en el espacio, más allá del

texto, hablando por ejemplo del humor con su anarquía y la poesía con su simbolismo e

imágenes.

Artaud escribe un primer manifiesto sobre el teatro de la crueldad en el que desarrolla una

técnica y sus temas:  el  espectáculo,  la  puesta en escena,  el  lenguaje de la escena,  los

instrumentos  musicales,  la  escena,  la  sala,  los  objetos,  las  máscaras,  la  actualidad,  las

obras,  la  vestimenta,  la  iluminación,  la  actualidad,  el  actor,  la  interpretación,  el  cine,  la

actualidad, la crueldad, el programa y el público. (Artaud, 1964)

En vano sería para este proyecto de grado describir y analizar en profundidad, uno a uno

estos  elementos,  según  el  análisis  que  él  le  confiere,  dado  que  la  puesta  que  va  a

proponerse no va a tomar la estética del Teatro de la Crueldad, pero si se podrán destacar

algunos aspectos importantes que desplegó el actor y que pueden relacionarse con el objeto

de estudio en cuestión.

Una de las cosas que propone en este primer manifiesto es la preponderancia de los gestos

y los símbolos sobre la palabra. Algo que se tendrá en cuenta en el trabajo con los actores,

dado  que  al  tomar  la  estética  del  cine  mudo,  la  gestualidad  de  los  actores  tiene  una

funcionalidad primordial.

Como segundo punto, prioriza todos los medios que pueden influir y provocar al espectador,

dándole una superioridad a los sentidos frente al texto. Y esto también tiene un paralelismo

con la puesta a desarrollar, dado que al ser El Paseo de Buster Keaton un texto tan breve, es

propicio pensar en que la influencia que se pueda tener en los sentidos del público puede

emitir mayor cantidad de mensajes que los posibles, si sólo se remite al texto. Para Artaud el
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teatro  debía  ser  teatral  y  no  literario  y  para  eso  se  concentra  “exclusivamente  en  los

elementos que son peculiares y característicos del teatro” (Welwarth, 1974, p. 33)

Complejo, rebuscado e inexacto influenció a muchos teóricos a que hayan escrito análisis de

sus teorías y a numerosos teatristas a que lo hayan tomado para realizar sus puestas. Con

raíces en el surrealismo, resultó un gran disparador para el género de absurdo. Se enfrentó

con sus textos a la cultura, el arte establecido, la psicología e intentó reposicionar al teatro,

frente al éxito del cine. 

El surrealismo aparece luego de la primera guerra mundial. No es un detalle irrelevante que

se  busque  otra  lógica  u  otros  aspectos  de  creación  que  no  tengan  que  ver  con  el

razonamiento, que no ha servido más que para generar pérdidas durante la guerra. Algo

parecido buscaron con el absurdo, sus exponentes, luego de la segunda guerra mundial.

Frente a  un contexto  nihilista,  el  absurdo como género propuso entonces la  ruptura del

lenguaje y la crítica al conocimiento. 

“La incrementada ciencia del hombre ha servido únicamente  para hacerle consciente de la

inutilidad del conocimiento, de la imposibilidad de la certeza” (Wellworth, 1974, p. 61)

Los dos grandes exponentes de este género, son Eugene Ionesco y Samuel Beckett. 

Eugene Ionesco, sin embargo, no se consideraba una autor de este movimiento y detestaba

tener  que dar  explicaciones  del  porque de su dramaturgia:  “Se ha dicho que yo era un

escritor del absurdo... Si dentro de algún tiempo no se me ha olvidado, circulará otra palabra,

otra palabra acuñada, para definirme a mi y a otros sin definirnos.” (Ionesco, 1965 p. 184) Lo

mismo pasaba con Lorca que no se definía a si mismo como un surrealista.

Lo cierto es que en sus textos aparecía la relación con lo onírico, la ruptura del lenguaje y

cierto  ambiente  nihilista  o  crítica  hacia  la  modernidad  que  son  propias  por  un  lado  del

surrealismo y por otro del absurdo.
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5. Puesta en escena de El Paseo de Buster Keaton

5.1 Análisis de texto y adaptación

Al no tener una dramaturgia clásica en la que pueda realizarse un análisis de El Paseo de

Buster Keaton a partir de su estructura, se realizó una adaptación del texto. El objetivo fue

brindarle un desarrollo de acciones dramáticas sin que pierda, a causa de esta incorporación

sus inherentes características. 

En principio se ha tomado un concepto de base, que funcione como columna vertebral del

proyecto y que pueda atravesar tanto lo referente al texto como a la acción dramática.

Para este Proyecto de Grado, la directora se apoya en la dicotomía entre lo que se quiere y

lo que se debe en el ser humano, más precisamente definido como: no poder ser lo que uno

quiere  ser.  Esta  decisión  de  concepto  afecta  a  todas  las  situaciones  y  personajes  que

atraviesen el conflicto y, a su vez, funciona como estímulo y unión para el equipo creativo al

momento de realizar la puesta en escena. 

Para comenzar, es necesario  pensar  en una nueva dramaturgia que permita el  análisis,

haciendo que este texto de teatro imposible se vuelva representable,  sin que pierda sus

características surrealistas, pero que a su vez contenga un desarrollo coherente.

A continuación se describirán los cambios realizados en el texto, a partir del planteamiento

de acciones dramáticas y la elección de un posible conflicto. 

En el texto original, se pueden observar 11 personajes principales, sin contar los secundarios

que se nombran en las acotaciones: Buster Keaton, un negro, una americana, una joven,

cuatro hijos, un búho, un gallo y una voz.

Una  de  las  modificaciones  más  notorias  que  se  hacen,  es  la  revalorización  de  las

acotaciones,  utilizándolas  ya  no  como  texto  narrativo,  sino  como  réplica  a  partir  de  la

inclusión de un nuevo personaje: Un narrador. 
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Este personaje tiene una doble funcionalidad.  Por un lado, aparece como parodia de los

actores que entonan a Lorca, como si por su carácter de clásico tuviese que tener cierto

estilo  acartonado.  Durante  muchos  años  y  aún  en  la  actualidad,  se  observa  una  gran

cantidad de montajes de clásicos lorquianos en los cuales se declaman los pasajes de sus

obras,  con  muy  poca  organicidad,  generando  muchas  veces  distanciamiento  en  los

espectadores. De alguna manera, el respeto por la poética intrínseca de los mismos, sugiere

para algunos creadores una impostación que más que remarcar su belleza, la solemniza.

También sucede con determinado público de ciertas elites teatrales, que consideran que los

clásicos deben estar enaltecidos de esta manera, sin notar que quedan sobrecargados de

signos cuando el énfasis está en todos los recursos que tiene la actuación como medio de

comunicación.

Luego del  exhaustivo  análisis  que se ha realizado,  es justo decir  que el  escritor  era un

vanguardista y que por ende sus textos no son meramente poéticos sino de una gran carga

política, social e incluso hasta cargados de bastante comicidad e ironía. Por ende, declamar

sus textos, decirlos como poesía, no es más que encasillarlos en sólo uno de los aspectos

que se desprenden de su dramaturgia. 

Por otro lado,  este narrador, pone en escena las acotaciones de imágenes de alto valor

estético, pero que mejor podrían ser representadas en cine, a partir de la edición, que por el

teatro debido a las limitaciones propias de este arte. 

En el caso de incorporarlas se podría poner en juego el verosímil, o por otro lado podría

caerse en un teatro de imagen,  haciendo  que lo  visual  sea ampliamente  preponderante

frente a todo lo demás.  

Otro de los objetivos de esta versión es lograr un equilibrio entre las características propias

de los textos de Lorca (como ser el humor, el absurdo, lo poético, el drama, lo onírico y lo
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político,  entre otros).  Para hacerlas convivir  se busca una coherencia en la  puesta y  un

soporte para cada una de estas capas intrínsecas dentro del breve pero sustancioso diálogo.

Al personaje del negro se le agrega en forma de texto una de las acotaciones descriptivas y

también los textos del búho y del gallo.  Su función dramática radica mostrar la diferencia

entre el mundo de apariencias que respeta Keaton siendo quien no quiere ser, versus el

proletariado que no tiene doblez, y que a su vez debe tener una existencia menos ociosa de

lo que desearía. Ambos personajes quieren otra cosa de su vida, más allá de que uno pueda

expresarlo de forma más transparente que el otro. El Negro, a su vez, será funcional a la

puesta, como una especie de utilero que está al servicio tanto del acto escénico como del

protagonista y el desarrollo del drama.

En principio, la primera estrategia dramatúrgica es dividir el texto de un solo acto en escenas

para poder desplegar mejor los planos escénicos que se han mencionado anteriormente.

Si se tomase el texto original, se podrían encontrar diversas maneras de fraccionarlo, ya sea

por los cambios de espacios que recorre el  protagonista,  así  como también las distintas

situaciones o la entrada y salida de personajes.

En esta hipótesis de trabajo, se toman como escenas a los distintos planos de acción por los

cuáles realiza un recorrido tanto el protagonista, como los otros. A continuación se describen:

dichas  divisiones,  los  aspectos  del  texto  que  se  revalorizan  y  los  fragmentos  que  se

suprimen. Todas las modificaciones están en función de poder contar esta dicotomía que

existe esencialmente dentro del protagonista.

Es así como el conflicto principal será sobre todo consigo mismo, por la dualidad interna.

Pero a su vez, existe un conflicto con los otros, por el qué dirán y su relación con los demás

personajes, sobre todos femeninos. Si se agudiza aún más, se puede visualizar un conflicto

con el  entorno,  debido a la  importancia  que Keaton le  brinda a  los objetos  (en el  texto

original, se cae de la bicicleta y la misma se le escapa). 
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En la primera escena, según esta propuesta de fragmentación en el relato, Buster Keaton

mata a sus hijos y para ello se utiliza en la puesta la intervención de un material audiovisual.

En la obra de Lorca, antes y después del infanticidio, aparece el canto de un gallo, como un

personaje,  y  en esta  versión  su texto  será  dicho  por  el  personaje  del  Negro,  así  como

también sucede con el ruido que se escucharía del búho en la siguiente.

En la segunda escena, sale a pasear en bicicleta y se cruza con el chillido del búho.

En la tercera, se toma un fragmento de la disdascalia en la que se describe poéticamente

tanto el paseo del protagonista como la bicicleta, introduciéndolo como texto del narrador.

En la cuarta, entra la joven, quien luego de seducir a Buster, se lleva su bicicleta. En esta

parte  hay  una  gran  adaptación  del  texto  original,  ya  que  en  el  mismo  como  se  ha

mencionado anteriormente Keaton se cae, la bicicleta se le escapa sola, y la joven sólo tiene

una entrada al final de la obra. 

Se le agrega esta aparición -sin texto- al personaje de la joven, como excusa para subrayar

la relación intrincada del protagonista con las mujeres. Esto permite incrementar el conflicto y

a su vez recuperarlo con más fuerza en el  final  mediante  la  segunda aparición  de esta

señorita. Además, al no agregar texto, no se modifica la base del diálogo y permite un juego

actoral similar al del cine mudo

En la quinta, Buster se queda frustrado, sin su bici y le dicen tonto.

La sexta es otra aparición del narrador, que nuevamente recitará una didascalia, esta vez

describiendo los ojos del protagonista. A él se le enfrentará el negro, que diciendo como texto

otra acotación, describirá a los habitantes de la urbe, poniendo en el tapete civilización vs.

barbarie, y finalmente será Keaton quien ponga fin a esta discusión entre los dos personajes.

En la escena número siete aparecerá La americana. Este diálogo se respeta tal cual. Ella lo

indaga de forma incisiva acerca de cosas que él no puede explicar. La decisión de puesta es
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que aparezca un poco como el orden, como lo establecido, lo que debe ser, que lo pone en

jaque, lo cuestiona, lo neutraliza y lo enfrenta al protagonista a su propia inseguridad.

En  la  octava  el  narrador  a  través  de  su  última  aparición  declama  una  acotación  que

profundiza lo que está ocurriendo con el protagonista y su problemática interna y metaforiza

algunas imágenes del contexto. 

En la novena, ya sin su bicicleta y con la frustración de no haber sabido qué decir, expresa

finalmente que quisiera ser otra cosa de lo que es, pero no puede. 

Para terminar, en la última escena, vuelve la joven con su bicicleta y se desmaya al escuchar

que el es Buster Keaton. En conclusión, intenta revivirla con un beso, pero no lo logra y se va

con su bicicleta.

En el original esta entrada de la joven (la única) es montando otra bicicleta y él no sale en

ella. Esta decisión de modificar el final tuvo que ver con la intención de subrayar lo cíclico de

esta situación que no va a cambiar, como sucede en muchas de las obras del absurdo. Por

otra parte, se destaca que el prioriza la bicicleta (el objeto fetiche) frente a la mujer. Como se

ha mencionado ya, en las películas del reconocido cómico existía un lugar primordial para los

objetos y las maquinarias, incluso frente a sus mujeres. 

De hecho, en el diálogo de Lorca, luego del desmayo de La joven, Keaton logra besarla, pero

a diferencia de lo que sucede con el príncipe en el cuento de La Bella Durmiente, ella no se

despierta.

Esta  distinción  de  las  escenas,  además  de  poder  generar  planos  visuales,  diferentes

tensiones y cambios de luces y ambientes en la misma obra, ayudan en este proyecto de

grado, para poder explicar mejor y con más precisión, ideas de la puesta en escena, del

espacio y de los personajes.

Los cambios realizados en la obra, están siendo tomados como apoyo del concepto elegido

para este trabajo. Se debe tener en cuenta que el texto de Lorca se mantiene literal, incluso
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cuando se dicen las acotaciones. No está modificado, a lo sumo cortado, pero dicho de igual

manera que está escrito. Es decir, se respeta el mensaje y lo que se pone en discusión es el

canal. Por ejemplo se modifica la naturaleza de una acotación a un diálogo o de un texto

dicho por un personaje a otro.

Se promueven cambios en lo referente a lo estructural para poder contar de alguna manera

una historia con un hilo conductor, sin modificar las palabras, ni que el discurso  pierda su

carácter lúdico, ni mucho menos su vuelo, de reminscencia surrealista. 

En cuanto a los personajes que se suprimieron, se puede decir que no desaparecen sino que

se trasforman, así como también situaciones o personajes que se adhieren. 

Para asistir a una línea de acción y a todo lo inherente a la puesta en escena entonces, se

pretende sustentar esta interpretación particular del argumento, que es sostenida por todo el

análisis previo en los capítulos anteriores.

5.2 Proceso creativo: Estética y concepto.

La escenografía, la iluminación, el vestuario y el sonido tienen un lugar muy importante en

esta puesta, ya que por la belleza inherente al texto se debe prestar especial atención a lo

referente a la estética visual y sonora del espectáculo. 

En el diseño escenográfico se proponen espacios móviles que puedan generar planos de

atención  (ayudados  por  las  luces)  y  levemente  cromáticos,  teniendo  en  cuenta  la

reminiscencia al cine mudo que se busca. En cuando al vestuario, denota elementos propios

de la estética surrealista, en una gama de colores que va desde los más saturados a los más

apagados, según el personaje. 

El sonido es en gran porcentaje en vivo, como en aquellas proyecciones del cine mudo de la

primera  era.  Todos  los  ruidos  están  realizados  por  uno  de  los  actores  (el  que  hace  el

personaje del negro), que juega a su vez con el rol de utilero, asociándose al concepto de
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teatro dentro del teatro. La música se relaciona con los temas de las películas de Buster

Keaton, pero son todos originales.

El diseño lumínico refuerza los movimientos escenográficos y la tensión de las escenas por

medio de la utilización de luminarias muy específicas.

A  continuación  se  desarrollan  cada  uno  de  los  diseños  de  estas  disciplinas  para  esta

propuesta,  de los  cuales  tanto el  vestuario,  como la  escenografía,  serán las  dos aristas

principales que romperán con lo realista que pueda tener la puesta.

Para poder explicar el vestuario es preciso indicar cuáles son las características particulares

de cada personaje, ya sea porque lo indique el texto o por decisiones tomadas en función de

esta puesta en escena. 

Ahora bien, a continuación, se van a detallar uno por uno los personajes, para poder luego

desplegar el concepto en referencia a la vestimenta que se elije para cada uno de ellos.

En cuanto al protagonista, desde el texto, ya se da una información muy fuerte: es Buster

Keaton, una persona que existió en la realidad, de la cual casi todo el público en mayor o

menor medida puede tener una imagen. 

Ante eso,  sería demasiado arriesgado no realizar  una evocación del  mismo a través del

vestuario,  a menos que por algún motivo,  se intentase que el  público  no lo  relacione al

famoso actor de cine. Lejos de tomar sólo algunos aspectos del Keaton, para esta puesta se

ambiciona imitarlo al máximo tanto desde el vestuario como desde la actuación, buscando

inclusive un actor con fisionomía similar.

En cuanto a los aspectos a tener en cuenta para la composición, es importante subrayar que

el autor dedica una amplia descripción de los ojos del mismo. Apela también a la vestimenta

típica de Buster Keaton: sombrero y cuello de pajaritas. 
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Las  apreciaciones  sobre  el  personaje  desde  la  dirección  son  que  es  amable,  soñador,

sensible y por sobre todo, que no puede ser lo que quiere. A primera vista impecable, pero

manchado de sangre debido al infanticidio.

El Negro por su parte, viene a representar como se ha mencionado anteriormente a la clase

trabajadora y a Filadelfia (que dicho sea de paso, fue una de las ciudades industriales que

más sufrió el disturbio racial contra los negros en post guerra). 

En el texto se puede apreciar una indicación de accesorio: un sobrero de paja. Se quiere

denotar en él por parte de la dirección, fuerza, trabajo y militancia. 

Las prendas del mismo, son propias de un obrero tipo, pantalón y camisa de trabajo, con

colores  tierras  y  azules.  Las  texturas  muy percutidas  y  levemente  sucias,  para  también

generar contraste con la pulcritud del protagonista, que sólo se ve desprolijo por las manchas

de sangre en la camisa debido al asesinato que ha cometido.

Del  narrador  no  hay  indicaciones  en  el  texto.  Su  vestuario  revaloriza  lo  acartonado,

incrustándole un traje fuera de moda y un talle menor al que debería, con telas duras y un

moño burlesco, como quien intenta ser distinguido y se ve ridículo.

De la americana, se encuentra en las acotaciones, la siguiente descripción: “Buster Keaton

sonríe y mira en "gros plan" los zapatos de la dama. ¡Oh qué zapatos! No debemos admitir

esos  zapatos.  Se  necesitan  las  pieles  de  tres  cocodrilos  para  hacerlos”  (García  Lorca,

2008e, p.47) También se menciona que tiene ojos de celuloide. Ambas delineaciones tienen

referencia al séptimo arte. Lo trascendente de esto, es que debe realizarse un primer plano

de alguna manera en aquellos zapatos, una distinción especial para ese accesorio fetiche,

así  como también  en  la  caracterización  algo  que  destaque,  al  menos  por  omisión,  esa

mirada. 

Dadas las preguntas sin respuestas que le realiza La americana al protagonista, se lo trata

como un interrogatorio y se marca desde el vestuario cierto aire militar y bélico. 
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El caminar deber ser firme y similar a una marcha, con zapatos stilettos con tachas, bien

femeninos y de mucho taco, que se destaca como lo más característico del personaje. 

El traje es simple, de estilo y color militar, con un gorro que lleva un pequeño velo negro que

cae sobre su cara y no deje ver del todo al personaje. Este ocultamiento de la mirada ayuda

a la identidad desconocida del personaje y refiere al celuloide, ya que como en una película

fotográfica, en la ausencia de luz no se ve lo que hay en ella.

Por  último,  debe ser  funcional  y  poder  ponerse y sacarse rápidamente,  ya  que por  una

decisión de dirección, ambos personajes femeninos son realizados por la misma actriz. Y la

entrada de La Americana es entre las dos apariciones de La Joven. 

En cuanto a La Joven, el texto indica que tiene cintura de avispa, alto cucuné (moño sobre la

cabeza que remite una clase social alta) y cabeza de ruiseñor. Para la puesta se pretende

que tenga una imagen inocente, dulce, aniñada, hetérea, como una muñeca, pero que por

otro lado, es junto con La Americana quien pone en jaque lo varonil del protagonista. 

Para el vestuario, se plantea una paleta de colores que aluda a lo femenino, como rosas y

violetas, que concuerda con la intensa femineidad de las heroínas de las películas de Buster

Keaton.  Está  compuesto  por  un  corset  muy  ajustado,  una  pollera  acampanada  y  unos

zapatos rosas con plumas. 

No se incorpora la imagen de la cabeza de ruiseñor de manera literal, sino que se adhieren

plumas en el maquillaje y el tocado. Cubriendo la cara tiene una jaula, que a su vez es muy

funcional, dado que es lo que no le permite a Keaton poder besarla ni siquiera abriendo la

puerta de la misma. 

En el diseño escenográfico, existe también una dualidad -como en los personajes- y es el

campo versus la urbanización, que en el texto se figura como el campillo de centeno, por el

cual pasea Keaton y Filadelfia, que está a lo lejos. La dicotomía en el concepto general de lo

que se  es  y  lo  que se debe  ser,  está  manifestada  en el  espacio  escénico  a  través de
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naturaleza y modernidad. Para esto se utilizan dos paletas diferentes de colores, para la

primera los marrones, en las hojas secas, un fardo, arpillera, y para lo otro, los grises y  los

plateados, a través del acero, el alambre y las chapas.

Estos  dos  mundos  están  íntimamente  relacionados  y  se  mezclan  entre  sí.  Uno  se  ve

atravesado e invadido por el otro y por momentos se invaden y se afectan.

Es así como hay un árbol con ruedas, hecho de alambre. Este árbol es a su vez un pequeño

intertexto  del  árbol  de  Esperando  a  Godot,  obra  ícono  del  absurdo,  que  plantea  el

existencialismo y la circularidad.

La escenografía está compuesta también por otros elementos móviles, más exactamente,

tres  trastos  con  ruedas.  Uno  de  arpillera  opaco,  más  clásico,  detrás  del  cual  estará

escondido el narrador, a la derecha. Otro con alambres y elementos propios de una máquina,

detrás del cual está el Negro con sus herramientas de trabajo, a la izquierda y en el fondo. Y

uno con una tela negra, traslúcida con luces de contra, para hacer sombras y opaco con

luces de frente, para la proyección de las audiovisuales que comienza ubicado adelante y en

el centro y luego es corrido hacia atrás. También se pueden mencionar, el fardo y la bicicleta

antigua.

Estos trastos movibles, según donde estén ubicados, movidos por El Negro, que funciona

como  utilero,  generan  planos,  dejando  más  adelante  o  más  atrás  las  escenas,  como

verdaderas representaciones cinematográficas.

El diseño lumínico también está en función a estos planos y a los efectos que se buscan

desde la puesta. A través de contras, frentes y artefactos específicos que recortan el especio,

enfocando y priorizando el lugar en el cuál se desarrolla la acción dramática y cada una de

las escenas. Es decir, que tienen la función de descubrir espacios, pero también de ocultar

sectores y objetos escenográficos.
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Hay una luz estroboscópica que se usa específicamente para el momento en el que ingresa

La Americana. Su función no sólo es que remita a una luz policial, sino que ayude a generar

el  efecto de que en cada destello  hay un fotograma y que el  movimiento se entrecorta,

similar a lo que sucede al mirar una película de la época.

Por último, el sonido es realizado por El Negro también en vivo, de manera de Folley, que en

cine es aquello que imita un sonido con elementos que no son los que crean el sonido en la

realidad y la  música para esta versión de  El  Paseo de Buster  Keaton cuenta con cinco

canciones originales. 

El primer tema musical sonoriza el video de Keaton y el asesinato de sus hijos imitando

completamente una canción típica en las películas del actor cómico. Se enfatiza en ella el

piano frente a la tragedia y se la edita para que parezca original del cine mudo. Una vez

finalizado el video, en todo el paseo en bicicleta en vivo continúa sonando el mismo tema.

Para las entradas de la joven, hay dos canciones. Una de ellas más romántica y la otra que

imita  una  persecución  de  esas  que  son  típicas  del  estilo,  siempre  manteniendo  las

cualidades de los temas de estas películas, para ayudar al espectador a inmiscuirse en ese

mundo.

Ese mismo tema romántico de la joven, será ralentizado para cada aparición del narrador,

para poder enfatizar la solemnidad del momento y brindarle cierta pesadez, que por absurdo

sea gracioso.

Por su parte, la americana tiene un sonido más hermético que trabaja rítmicamente a la par

del flash lumínico.

Todos estos elementos visuales, proponen espacios no convencionales, que puedan remitir

al cine mudo, pero que también generen imágenes surrealistas, sin perder por ello cierto

grado de identificación en el espectador. 

77



5.3 Puesta en escena y trabajo con el actor

Existen dos caminos principales en el trabajo con el actor en esta obra. Por un lado, se

desarrolla  una línea de ensayos más lúdica  en la  que se busca adquirir  una técnica  de

actuación asociada al gag y a la búsqueda de una organicidad dentro del encuentro con el

estereotipo para recrear al cine mudo. Y al mismo tiempo, pero desde otro lugar, se trabaja

en profundidad el conflicto de estos personajes tomando y eligiendo como el concepto que

estructura toda la puesta: no poder ser lo que uno quiere ser, para lo cual será más acorde la

técnica de Serrano descripta en el primer capítulo de este PG.

De todos modos, cada uno de los personajes tiene un estilo particular para su interpretación,

lo que hace que las actuaciones sean heterogéneas. De manera adrede de buscaran formas

diferentes en cada actor.

A continuación se despliega que se trabaja en cada uno de los personajes, para luego poder

entender mejor la puesta de cada una de las escenas.

El actor que compone a Buster Keaton tiene un doble trabajo, por un lado el de la imitación

del personaje de las películas y por otro una búsqueda en cuanto al género, la cadencia del

cine mudo, la gestualidad y todo lo inherente al humor, que puede llegar hasta el grotesco.

Por contraparte,  luego de que se va la  americana,  el  personaje sufre un momento muy

introspectivo en el qué se plantea lo que quisiera ser y por ese segmento se trabaja desde la

identificación, apuntado completamente al realismo, en el cual aparece la persona detrás del

actor. Este texto se lo dice al público, rompiendo completamente con la cuarta pared.

El  personaje  de  El  Negro,  debe  estar  completamente  trabajado  desde  el  realismo

implementando la represión de la emoción como forma de acción, buscando que los hechos

que van transcurriendo lo afecten, se acumulen y exploten recién al momento de decir el

texto. Todos los movimientos de El Negro son funcionales a la puesta y no debe haber nada

78



exagerado, debe ser de alguna manera imperceptible lo que le pasa, hasta que se hace luz

en ello.

Por  el  contrario,  la  interpretación  de  El  Narrador  es  la  antítesis.  Está  basada  en  la

impostación y es casi una declamación de los textos, muy modulados, lentos, parodiando a

aquellos  actores de principio  de siglo.  Con movimientos  en las manos muy exagerados,

hace la mímica de lo que describe. 

La Americana tiene en la primera parte un código actoral tendiente a la imitación del cine

mudo,  pero  en  el  momento  de  las  preguntas  realiza  una  bajada  lo  más  cruda  posible,

instalando  la  idea  un  interrogatorio,  sin  perder  la  parodia  militar  y  el  cinismo  de  esta

situación. Por otro lado, la composición conlleva cierto grado de erotismo y masculinidad.

Para  el  concepto  de  esta  relación  entre  Keaton  y  La  Americana,  la  directora  se  vio

influenciada  por  un  texto  de  Harold  Pinter,  reconocido  dramaturgo  contemporáneo  que

trabajó en profundidad el género del absurdo en los años 70. La obra del autor a la que se

hace referencia es El Solicitante, que representa un diálogo entre un hombre que va a pedir

trabajo  y  su  empleadora,  quien  con  muchas  preguntas  lo  desestabiliza  e  inclusive  lo

incomoda con respecto a su sexualidad.

En cuanto a La joven tiene que ser una reproducción de las heroínas de las películas de

Keaton, trabajada profundamente desde el gag y el humor. Es indispensable que tanto la

actriz que la interprete, como el que haga de Buster, realice una construcción de personaje

en una investigación previa del género. 

Si bien la puesta se busca en conjunto,  hay u trabajo personal,  en el  que el  actor debe

enfocarse  en  descubrir  por  si  mismo  cuáles  son  los  movimiento  que  particularizaban  a

aquellos actores de la época.
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Para  La  Joven  y  La  Americana,  se  ha  decidido  que  sea  a  misma  actriz,  dado  que  al

protagonista lo desequilibra su relación con las mujeres en general, no importa quién sea,

podría ser cualquiera, de hecho Lorca no les pone nombre. No las particulariza.

En cuanto a lo relativo de la representación se despliega a continuación la puesta en escena

mediante  una  descripción  de  cada  plano  de  acción.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  la

explicación de una puesta en escena puede ser muy confusa, porque en ella se conjugan

muchas cosas a la vez. Es algo que se aprecia realmente en vivo y con la imagen y el

sonido.

La obra comienza con la proyección de un corto sobre el trasto negro y es el personaje de El

Negro quien lo proyecta. Por detrás del panel escenográfico, una vez finalizada la filmación,

aparece Keaton con las manos llenas de sangre y se las limpia con un trapo que le da El

Negro, que luego se pone con una linterna por detrás del trasto, y generando la sombra de

un gallo, con pocas ganas, esboza un quiquiriquí. Está sombra, tiene un dejo dadaísta de

algunas obras de Man Ray. 

El  corto  audiovisual  estará  realizado  con  la  técnica  del  Stopmotion,  que  consiste  en

aparentar un movimiento por la sucesión de imágenes. Esto que se utiliza comumente para

dar  vida  a  objetos  inanimados,  va  a  permitir  que  mediante  fotos  editadas  simulando  la

calidad visual del cine los años 20, imite una película de entonces simulando los fotogramas.

Por otro lado, hay una decisión de que Keaton vaya matando a miniaturas de Buster Keaton,

como si por un lado, matara partes de sí mismo así como también la doble lectura de que

está matando su posibilidad de tener hijos o a sus mismos hijos, que son su propia imagen.

Los textos que dice Keaton en la primer parte de este diálogo, parecerán como los rótulos

característicos del cine mudo, dentro de este video.

Luego de eso, El negro, le alcanza la bicicleta a Keaton, que sin mirarlo, la toma y comienza

a pasear dando vueltas en círculo, como quien no va a ningún lado, girando en su eje y
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volviendo siempre al mismo lugar. El Negro lleva el trasto hacia atrás esquivándolo mientras

realiza el chirrío del búho como quien se queja por lo bajo.

En la tercera escena el espacio se recorta y con la luz se trabaja un plano pecho de El

Narrador  que  sale  de  atrás  del  trasto  de  la  derecha.  Como  se  ha  explicado  ya,  este

personaje en cada salida, es más exagerado y expone cada vez más énfasis en la dicción y

la  proyección  de  los  textos.  De  fondo  siempre  que  aparece  se  escuchará  el  piano

correspondiente al tema de amor, más lento, para las partes de El Narrador.

En la cuarta escena ingresa La Joven y lo distrae a Keaton logrando que a manera de gag se

caiga de su bicicleta. Es así como comienzan un sketch cómico entre los dos, en silencio,

repleto de humor de situación, en el cuál se entenderá que ella lo seduce y lográ despistarlo

para llevarse su bicicleta. Cuando él se da cuenta ya es tarde, entonces mira a público y se

excusa diciendo que no quiere decir nada y los demás personajes le dicen tonto. 

En  la  sexta  escena,  vuelve  a  aparecer  el  narrador,  esta  vez  a  describir  los  ojos  del

protagonista.  Cabe  destacar  que  es  El  Negro  una  vez  más  quien  corre  el  trasto  para

descubrir  a  El  Narrador  y  cansado  de  escucharlo  y  descargando  su  ira,  le  contesta.

Finalmente es Keaton, quien los frena diciendo: "Esto es un jardín” (García Lorca, 2008e,

p.47)

Todas las escenas tienen cambios drásticos de luces y espacios, pero la séptima es la que

más modifica.  Empieza a escucharse la música que acompaña rítmicamente a la luz del

flash en su intermitencia. Esto hace que El Negro y El Narrador se escondan detrás de sus

trastos y que Keaton intente de formas graciosas ocultarse sin conseguirlo, hasta ponerse

detrás del árbol, tras el cual claramente se lo percibe. Es así como ingresa La Americana y

se desarrolla una especie de persecución típica de las películas del cine mudo, como puede

mencionarse aquella tan famoso y extensa en Sherlock Junior.
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Finalmente él cae en el fardo, y cuando ya lo tiene acorralado comienza con su cuestionario,

acercándose cada vez más como sin dejar claro si va a pegarle o besarlo y cuando termina

sale, dejándolo minimizado y frustrado.

La luz se normaliza  y da paso a la siguiente escena en la que El Narrador esta vez corre por

sí mismo el trasto, observa la frustración del protagonista, se compadece exageradamente y

declama una didascalia del texto de imágenes completamente surrealistas, para luego volver

a aforar.

Es en ese momento en el que la luz va a un primer plano de la cara de Keaton y en esta

novena escena todo lo  demás del  espacio  desaparece.  Él  actor  le  gana al  personaje  y

conmovido mira al público y dice la frase que por la decisión de puesta es la más importante

de la obra, mostrándose tal cuál es y expresando su más profundo deseo de ser un cisne.

En  la  última  y  décima  escena,  vuelve  a  entrar  La  Joven,  con  la  bicicleta  que  le  robó,

nuevamente hay una situación de enredos en la que ella no lo reconoce, le pregunta quién

es y cuando él se da vuelta y le dice su nombre, ella se desmaya.  

El protagonista intenta en vano reanimarla e incluso besarla, sin lograrlo. Pide ayuda a los

otros dos personajes que lo ignoran y salen de escena. La obra termina con él finalemnte

yéndose con la bicicleta, sin importarle esta mujer, mientras vuelve a escucharse la música

del principio, como si todo volviera a comenzar.

Cada pequeña decisión de puesta está planteada bajo la investigación desarrollada durante

todo  el  Proyecto  de  Grado,  intentando  generar  coherencia  a  pesar  de  lo  particular  del

material. Por otra parte todo este diseño está sujeto a cambios que puedan aparecer a partir

del trabajo con los actores y a un proceso en común realizado con el equipo creativo.  Como

se ha explicado en el Capítulo 1, e director deberá estar completamente abierto a desechar

sus imágenes, dejándose impregnar por otras gestadas a partir del trabajo en equipo, pero
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es importante que de antemano tenga respuesta a todas las preguntas posibles que puedan

surgir tanto en él, como en el equipo. 
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Conclusiones

Al comienzo de este proyecto de grado se propuso el diseño de una puesta en escena con

un estilo particular y cierto aire innovador. Esto teniendo muy en cuenta al autor y su época,

revalorizándolo y recuperando al cine mudo y al surrealismo.

Luego de una exhaustiva búsqueda y un amplio análisis del texto se concluye en que una

breve obra de estas características puede tener tantas o más aristas que un material  de

amplia longitud. 

Sorprendentemente,  este  breve  diálogo  ha  abierto  tantos  intertextos  frente  a  la  obra

completa  del  poeta  granadino,  como  así  también  a  otros  artistas  de  diversas  áreas,

generando un vínculo estrecho con otras producciones visuales de aquel momento. 

Es claro  que un artista es  propio  de su época,  pero  mediante su capital  cultural  puede

generar grandes movimientos hasta la ruptura de lo establecido según los cánones artísticos

que rigen ese momento. En este caso, el material seleccionado está enriquecido por todo un

entorno,  corriéndose  de  los  límites  del  teatro,  sumergiéndolo  en  lo  onírico,  próspero  de

dialogar con disciplinas más tendientes a lo científico, como puede ser la psicología, como

netamente artísticas.

El análisis de El Paseo de Buster Keaton, como ya se ha desplegado, no puede realizarse

bajo las pautas de los estudios más convencionales, pero también es cierto que proponer

una versión del mismo sin perder la riqueza que la naturaleza del texto proporciona no fue

sencillo. Al empezar este PG se planteó un doble desafío: enaltecer al material y respetarlo

al máximo, buscando a su vez una nueva mirada acerca de él. 

El descubrimiento de las influencias surrealistas que se desarrollan casi intrínsecamente en

el  texto  proporciona  a  su  vez  una  cantidad  de  imágenes  poéticas,  que  van  desde  una
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literalidad plena a la metáfora por excelencia por lo que resultaba complejo tomar postura

frente a un concepto y defenderlo.  

Es así como mediante este concepto se abrió un abanico de posibilidades frente a lo plástico

y al desempeño que tienen a favor de la puesta en escena. 

En esta relación entre el surrealismo y lo visual de la puesta se encuentra un vínculo de

hermandad que aúna influencias del autor con su vuelo poético y ayuda estéticamente en la

concepción del hecho teatral. 

Aquí se observa otra conclusión, y es que el concepto general que articula toda la puesta,

tuvo que tener una concordancia no sólo con el primer creador, su autor, sino también con el

contexto  en  el  cual  gestó  esa  obra.  Por  todo  esto,  la  autora  no  dejó  el  trabajo  de

investigación  sólo  en  manos  del  escenógrafo  o  del  vestuarista,  sino  que  estuvo  en  la

obligación de sumergirse con ellos en esta búsqueda, para encontrarse en una reflexión en

común de estas influencias.

Cuando se minimiza una puesta a sólo aquello que se desprende del texto pierde fuerza. Es

trascendental  poder  hacer  esta  vinculación  profunda,  dado  que  cualquier  obra  es

consecuencia de un montón de sucesos sociales y personales por los que se ve afectado su

autor.  En  este  caso  se  ha  descubierto,  que  estas  posibles  lecturas  de  las  imágenes  y

metáforas que abarca el texto, pueden tener una explicación o varias, muy diversas. 

Evidentemente,  Lorca es un autor mucho más versátil  que varios de su generación.  Sin

embargo, evidentemente fue un momento de mucha interrelación entre los artistas. Ejemplo

de esto es la amistad con Dalí que ha quedado testimoniada en varios de los trabajos de

ambos.

Esto también puede generar una reflexión para investigar aún más las influencias en sus

textos. En este caso, había un vínculo claro con el cine mudo, dado que el protagonista

planteaba una asociación directa, pero es posible que otros de sus textos, así como este o
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Mariana Pineda, tengan una íntima relación con una persona real e importante dentro de la

época o períodos anteriores. Puede que haya inclusive otras conexiones con el cine, pero no

tan evidentes. 

También hay otra particularidad y es la figura de una persona real dentro de un texto de

ficción. Un actor real de cine dentro de una obra de teatro que no hace exactamente ni de

sus personajes, ni de él mismo. Eso le da mucha originalidad a este diálogo, ya que es algo

poco común, que no sólo le brinda teatralidad, sino que proporciona cierta nota de color que

es inusual en un texto dramático. Aquí se puede abrir una nueva pregunta de investigación

referida a qué otros autores generaron algún personaje similar. 

Por otro lado lo interesante de generar un dispositivo del cine dentro del teatro permite que,

como se plantea en este trabajo, se desarrolle un método particular en la búsqueda con los

actores en cuando a la cadencia en la actuación. Según en género de la película, plantea un

código de estilo frente a la interpretación y que esto pueda tener una reminiscencia en una

obra habilita aún más a una búsqueda más rica con el actor y a una capa más en la lectura

del espectador. Es importante sobre esto entender que el público tiene un lugar activo que

completa lo  que el  creador deja al  azar y también es trabajo del  director  abrir  la  mayor

cantidad de planteamientos posibles para que sean estos receptores los que tengan sus

propias conclusiones.

Esta dialéctica entre cine y teatro desde la cual se gestó la puesta no es sencilla, para no

caer  en  una  posible  parodia  o  estereotipo.  Para  eso es  necesaria  la  exploración  de  un

lenguaje nuevo y en común. De esta manera además, la integración de un elenco, que en su

mayoría suelen juntarse por un proyecto específico se vuelva más íntima y propia. Si se

busca esto, no es posible imponer una técnica de trabajo desde la actuación ni desde la

dirección  que  esté  sujeta  a  un  solo  método  de  actuación  específico,  sino  que  se

homogenizan en función del objetivo de lograr una cadencia, en este caso, propia del cine
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mudo o de lograr ciertos aspectos paródicos del teatro, como fue en el caso del personaje de

El Narrador.

Una vez más, no sólo será el director y su equipo creativo quienes deban abandonarse en la

investigación, sino también los actores y en profundidad.   

También se ha desentrañado y desmitificado la noción de que este texto se clasifica dentro

del material cinematográfico del Lorca, dentro del cual sólo se reconoce Viaje a la luna. 

Él mismo autor lo agrupo como otro de sus diálogos entre los que estaban El marinero, la

doncella y el estudiante y Quimera, que no tienen ninguna apreciación que pueda dar lugar a

un  cortometraje.  Sin  embargo  estos  dos  conllevan  desde  un  lugar  muy  sutil  cierto

surrealismo,  lo  que los  asemeja  a  nuestro  objeto  de estudio,  pero  que  sin  embargo  no

podrían pensarse ni lejanamente como farsas breves, muy comunes en la dramaturgia de

Federico.

Este breve diálogo, establecido como teatro imposible, demuestra que no hay límites dentro

de  una  representación,  sino  que  están  en  la  imaginación  de  los  puestitas.  Todo  es

representable si se trabaja dentro de una coherencia y se tienen claros los objetivos.

En el primero de los capítulos de ese PG se estableció un código teatral por el cual puede

plantearse un proceso creativo, un análisis del texto y un trabajo en conjunto. 

A partir de esto se estableció un concepto para este material específico, como hipótesis de

trabajo,  que funcionó como eje y se solidificó a partir  de los otros cuatro capítulos.  Fue

indispensable demostrar que esta dualidad que se intenta establecer a partir de esta versión,

existió en Federico García Lorca desde muchos aspectos. Ya sea desde su virtuosismo para

pasar de un teatro clásico a uno por demás vanguardista, como su lucha personal por no

poder  expresar  claramente  quien  quería  ser  y  por  ende  decirlo  a  partir  varios  de  sus

personajes. También queda demostrada, que esta es sólo una perspectiva del texto, que

podría representarse desde otros puntos de vista. 
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El  tercer  capítulo  define  que  dentro  del  cine  mudo existen  muchos  lenguajes  así  como

estilos,  pero  hay  características  específicas  e  íconos  destacados,  como  Buster  Keaton.

Investigando un poco acerca de este personaje, una vez más se encuentra un paralelismo

con  el  concepto,  dado  que  la  vida  personal  del  actor  no  era  para  nada  sencilla  y  sus

personajes  eran  muy  graciosos.  Incluso  dentro  de  su  interpretación  hay  una  dualidad

también entre la situación cómica y la inexpresividad en su rostro. 

El surrealismo que conlleva la película Sherlock Junior, es un caso a estudiar por sí mismo,

ya que es particular para la época y se desprende bastante de los otros films del cineasta.

No es casual entonces, y ya se ha puesto en el tapete en este capítulo que esa película sea

inmediatamente  anterior  a  este  homenaje,  por  así  decirlo,  de  Lorca  hacia  el  cómico.

Evidentemente hubo en el poeta una lectura acerca de esto. Lo que se podría plantear para

seguir desarrollando quizás en otro estudio, sería si existía una mirada o una postura de

Buster Keaton frente al surrealismo y Federico García Lorca.

A partir del cuarto capítulo y el análisis de la relación entre Lorca y Dalí, se encuentra con

gran sustento para todo el arco por el que transita esta investigación, dado que hay en las

obras plásticas de ambos aparece visualmente esta dicotomía expresada a partir del hombre

y su sombra. Estas dos caras y todo lo analizado, refuerzan lo planteado por la autora, e

incluso hay en la relación entre ellos, una doble lectura.

En cuanto a someter la puesta a la estética surrealista se ha trabajado muy sutilmente, ya

que como se ha mencionado hay mucha posibilidad de vuelo onírico, pero ya desde el texto,

por eso se toman sólo los elementos que están dentro del mismo y no se intentan agregar

muchos  más.  Es  muy  fácil  caer  en  una  puesta  en  la  cual  haya  un  montón  metáforas

inconexas que quizás sean estéticamente bellas, pero no aporten ni contribuyan al total. Aquí

se presenta la mayor complejidad ya que si todo puede pasar en una obra, se corre el riesgo

de que no ocurra nada, sobre todo en el público. 
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Este Proyecto de Grado entonces, no sólo admite una propuesta de puesta en escena para

esta  obra,  sino  que  despliega  un  trabajo  de  investigación  teórico  para  una  propuesta

práctica.  Esto  es  importante  como  aporte,  dado  que  sería  interesante  que  existiesen

registros escritos acerca de los procesos creativos que atraviesan los directores teatrales en

la preproducción de sus proyectos. Se generan muchos análisis sobre representaciones y no

así sobre las gestaciones de las puestas. 

Es así como además de quedar abierto en cada uno de los capítulos más tendientes al

relevamiento  histórico  de  los  temas  trabajados,  ciertas  preguntas  acerca  de  ellos  y  sus

protagonistas, se plantea también una invitación a continuar el proyecto de poder registrar de

alguna manera tanto las puestas como los conocimientos previos que estimulan e influencian

a todo creador.
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