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Introducción  

 

Considerando que la obra Víctimas del Deber, de Eugene Ionesco fue representada muy 

pocas veces en Argentina, siendo conocida pero no iconográfica comercialmente, su 

realización representa un fuerte desafío, ya que se requiere un proceso creativo profundo 

y exhaustivo. Por un lado, es muy complicado no tener una obra anterior representada 

para poder usar como referencia; pero de todas maneras, el hecho de que esto sea así, 

hace que el desarrollo de la misma sea de una creatividad auténtica e innovadora. A 

pesar de que Ionesco es uno de los principales exponentes del Teatro del Absurdo, la 

representación de sus obras no es tan usual en la Argentina, por lo que, se manifiesta un 

intenso compromiso por difundir su arte y dar a conocer en esta puesta escenográfica un 

aspecto de lo humano que no es “normal” ni común pero si es real. Es interesante 

destacar que todos los seres humanos son un conjunto de polaridades opuestas y 

complementarias: consciente e inconsciente, bondad y maldad, y con un historial de 

pasado, presente y futuro. Pero por sobre todas las cosas, son seres que se relacionan 

con otros, con su entorno y  con lo más profundo de su interior.  

 

Muchas veces no se habla de todo esto, las emociones son consideradas tabú o hasta 

prohibidas. La posibilidad de exhibir lo onírico y de ensueño haciéndolo real representa 

un gran desafío para cualquier escenógrafo. 

 

Para entender este trabajo es necesario adentrar en el concepto tanto de recuerdo, como 

de representación, que son los dos pilares fundamentales de este proyecto. Se entiende 

por recuerdo a todos aquellos eventos, sucesos o acontecimientos sucedidos en el 

pasado, que residen en la mente del ser humano. El recuerdo es la imagen mental de 

una escena que el sujeto vivió personalmente. Nietzsche establece no solo que el pasado 

es producto y no únicamente causa, sino también una anterioridad del futuro sobre el 
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mismo presente. Y comenta que no es sino mediante la gran fuerza del presente con la 

que se debe interpretar el pasado. (Souriau, 1998, p. 938). 

Por el otro lado, la representación tiene que ver con la acción de hacer presente algo con 

figuras o palabras, o mediante la ejecución de una obra en público. El espacio de la 

representación es el espacio concreto, y el espacio representado es el espacio 

imaginado. El tiempo de la representación es el tiempo escénico, mientras que el tiempo 

representado es el tiempo dramático, es decir, el de los acontecimientos que se relatan. 

El espectador llega al momento en que la temporalidad dramática y la temporalidad 

escénica (en la que él también vive, frente a la representación teatral) comienzan a 

penetrarse y a reforzar mutuamente su credibilidad. (Rosenzvaig, 2012, p. 165). 

 

Éste trabajo presenta una focalización temporal, ya que se conecta con la situación tanto 

real de los personajes que viven el presente, como con los recuerdos de los mismos del 

pasado. En la obra Víctimas del deber se mezclan dos mundos: el real (presente) en el 

cual se representa la obra misma y el espacio imaginario, ficcional, o del recuerdo, 

considerado como tiempo pasado. La base de la puesta es hacer insistencia en la idea de 

estos dos mundos conviviendo al mismo tiempo, dándole mayor interés al mundo onírico 

que al real.  

 

El proyecto de graduación titulado Responder al olvido, pertenece a la categoría Creación 

y Expresión: Propuesta escénica, ya que tiene como fin el diseño de puesta en escena 

(escenografía) de la obra Víctimas del deber (1932) perteneciente a Eugene Ionesco. 

Éste se enlaza con la línea temática: diseño y producción  de textos (obras teatrales), 

debido a que se diseñará la puesta de la obra ya mencionada, como así también se dará 

a conocer  la propuesta de dirección, y el rol que ocupa la iluminación en la obra; 

partiendo de los recuerdos como tema característico y que rodea la historia. 
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El objetivo principal de este proyecto es dar cuenta de la representación del recuerdo en 

la obra de Eugene Ionesco, y a partir de ello, proponer una puesta en escena de la obra 

Víctimas del deber. Como objetivos específicos del trabajo se historizará el concepto de 

teatro del absurdo, se analizará la productividad del teatro del absurdo en la Argentina, a 

la vez que se examinará las etapas del recuerdo y lo que expresan éstas en la obra 

Víctimas del deber, y por último se teorizará sobre el concepto de “recuerdo” y “memoria” 

y su representación en Ionesco. 

 

Eugene Ionesco fue un dramaturgo y escritor francés de origen rumano. Fue uno de los 

principales exponentes del teatro del absurdo. Consiguió trasladar al medio escénico las 

técnicas expresivas procedentes del surrealismo. Su teatro se caracterizaba por crear 

una atmósfera existencialista basada en múltiples repeticiones de elementos cotidianos. 

 

Según Ionesco, el teatro reside en la exageración extrema de los sentimientos, 

exageración que disloca la chata realidad cotidiana. Ionesco quiere expresar mediante 

sus obras, la soledad en la que se encuentran los seres humanos y lo absurdo de las 

situaciones cotidianas. (Ionesco, 1965, p. 21). 

Este trabajo va a investigar sobre cómo se da el recuerdo en sí, y como éstos afectan en 

el accionar de los personajes en las diversas obras de Ionesco y a partir de esto, se va a 

plantear una propuesta escénica para la obra Víctimas del deber del mismo autor. Ésta 

se caracterizará en la profundización de los recuerdos como tema fundamental de la 

obra,  haciendo hincapié en la ridiculización e ironía, aspectos esenciales del teatro del 

absurdo. 

Éste proyecto producirá un gran aporte a la carrera de Diseño de Espectáculos 

principalmente en materias como: Iluminación I donde se podrá analizar el papel que 

juega la luz en la obra, como que luminarias se utilizarían para representar lo planteado, 

Teatro III para ahondar en la vanguardia de teatro del absurdo y dar a conocer a Eugene 
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Ionesco, Dirección teatral I para desarrollar la creación y opinión del director frente a la 

puesta exhibida, Escenografía I, II y III con el fin de estudiar que funciones cumple el 

decorado como así también que se quiere expresar con éste, Taller de Escenografía I 

para plantear como se realizaría esta escenografía en vivo, y por último Proyecto 

Escénico I y II que tiene que ver con la presentación de la obra en su totalidad en la 

realidad para demostrar que deduce el público de ella.  

 

El presente proyecto de graduación se inicia con los estudios de ex alumnos de la 

Universidad de Palermo, de la Facultad de diseño y comunicación:  

 

M.L. Brera, en su trabajo El escenógrafo del nuevo siglo (2008) realiza un recorrido 

histórico del teatro y de sus principales exponentes hasta llegar a la actualidad. Se 

observan los cambios que sufre el espacio escénico en la historia y en la actualidad, y la 

importancia que ha adquirido el escenógrafo desde entonces. Se menciona a las diversas 

vanguardias artísticas, haciendo hincapié en lo que Eugene Ionesco considera teatro. La 

memoria en escena de Klas, M. (2013) se basa en el atentado hacia la AMIA, hecho 

sucedido el 18 de julio de 1994, y hace especial referencia en la memoria. Ya que debido 

a ésta, se puede recordar el sufrimiento y evitar que vuelva a pasar lo ocurrido. El trabajo 

señala que hay diversos tipos de memoria, y hace principal insistencia  en la memoria 

censurada; que parte de la memoria histórica de las víctimas. Hace hincapié en lo 

sucedido en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, y nombra a la licenciada 

Claudia Jackubson, quien hizo una investigación acerca de las sociedades que han 

pasado por hechos traumáticos y el camino que éstas eligen sobre como recordar y 

mantener viva la memoria. ADN emocional de Lella, M.A. (2013) cuenta sobre la 

importancia que tienen los objetos en la vida de las personas. Enfatiza que más allá de 

ser funcionales, tienen componentes culturales, por medio de los cuales los diseñadores 

industriales transmiten un mensaje para comunicar una idea. Se muestra la relación que 
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hay entre las personas y los objetos; y como éstos dejan de ser un simple elemento 

material para convertirse en un valor sentimental o emocional para la persona.  

Zumárraga, A.P. propone en  Recuerdos Nativos (2013)  la realización de una colección 

de indumentaria adaptada a la cultura andina, los Incas. Para esto, intenta re valorizar y 

re pensar el pasado para vivir con fuerzas el presente. Hace un análisis de la cultura 

andina de ese momento: de sus costumbres, forma de vida, como de la confección de 

sus prendas, y por último plantea la situación social, económica y cultural de América 

Latina en la que se introducirá la colección. Romero, P.I. en Representación visual de los 

cuentos “mágico realistas” de Gabriel García Márquez (2014), hace un recorrido histórico  

de las corrientes artísticas con el fin de entender cómo surge la fotografía y como se 

desenvuelve a lo largo de los diferentes periodos históricos, buscando resaltar la ficción 

de la misma. Teniendo en cuenta esto, la finalización del proyecto cuenta con una 

realización fotográfica en la que se retraten escenas de tres cuentos del autor Gabriel 

García Márquez. Nombra al Surrealismo, como un movimiento descendiente del 

Dadaísmo y del Simbolismo. Apunta que esta rama artística rompe con las estructuras 

anteriores, privilegia la liberación de la conciencia, y celebra los sueños como un método 

de resolución de problemas. En el trabajo El traje de baño surrealista (2014), González 

Balcarce, R. destaca que el surrealismo nace luego de la Primera Guerra Mundial, ya que 

se necesita un arte nuevo que indague en lo más profundo del ser humano para 

comprenderlo en su totalidad. Describe sus principales características para de esta forma 

entender el movimiento y crear un traje de baño acorde a esta rama artística. Cabrera 

Tobar, A. en su proyecto Entre sombras (2014), pretende crear una vidriera para locales 

comerciales, basándose en el diseño escenográfico. Partiendo de que en la escenografía 

lo que se intenta hacer es adentrar al espectador en una historia, por lo que el diseñador 

genera lugares que al verlos parecen reales. La autora intenta conectar al cliente con los 

productos, por lo que, busca que las personas se identifiquen con una escena al igual 

que sucede en el teatro; de esta manera se logra plasmar la marca en la mente del 



9 
 

espectador. Volviendo a las raíces (2012), de Armanini, F. hace hincapié en las técnicas 

textiles tradicionales del noroeste argentino, ahonda en la cultura aborigen para conocer 

en profundidad el trabajo textil realizado, y de esta manera, poder crear una colección 

incorporando las técnicas textiles originarias y su respectiva materia prima. Lo que 

pretende generar este trabajo es dar a conocer este trabajo textil, como así también la 

manera en la que se la conserva, y como se la puede insertar en el mercado de la moda, 

valorando a quienes la realizan. Huellas del pasado (2010) de Morello, C. plantea 

recuperar los valores de los antepasados y el trabajo artesanal. Realiza un recorrido por 

las distintas técnicas ancestrales provenientes de las culturas precolombinas. El fin es 

fusionar disciplinas para crear nuevos paradigmas estéticos y de esta manera recuperar 

el trabajo manual. La autora plantea que mediante este proyecto se mantiene viva la 

memoria de una sociedad, ya que se le vuelve a dar importancia a los elementos del 

pasado. De Gonzalo, L. en su trabajo El grotesco en la dramaturgia argentina como 

denuncia social (2011), investiga el grotesco en la dramaturgia argentina y cómo se lo 

utiliza para denunciar los problemas sociales. Nombra a Griselda Gambaro como 

principal referente del grotesco, quien fusiona el absurdo, el grotesco y el teatro de la 

crueldad. Se sustenta en el absurdo a partir de la incongruencia y utiliza la crueldad como 

forma de expresión. Gambaro se comunica de esta manera para denunciar lo que vive el 

país debido a la dictadura gobernante. 
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Capítulo 1.Un teatro de violencia: violentamente cómico, violentamente dramático 

 

“¿Yo absurdo?, 

¡Qué absurdo!” 

Eugene Ionesco 

 

 

 

El teatro del absurdo comprende un conjunto de obras escritas por ciertos dramaturgos  

estadounidenses y europeos durante las décadas de 1940, 1950 y 1960 y, el que surgió a 

partir de la obra de aquellos.  

 

Según A. Marzioni (2007), para Martin Esslin el teatro del absurdo es una vuelta a viejas 

tradiciones. Registra diversos antecedentes a lo largo de la historia, puntualizando 

particularmente la tradición del teatro puro- el circo, acróbatas, prestidigitadores, los 

mimos, bufos-las payasadas- salidas cómicas, diálogos incoherentes- y la literatura 

onírica y fantástica. Estas divisiones se combinan entre sí. En cuanto al teatro puro, se 

destaca su actitud anti literaria, un retorno a las formas no verbales primitivas, como el 

uso del ritual en Genet o la proliferación de objetos en Ionesco. El mimo contenía 

elementos de ensueño y alucinación, y se mezclaban en él temas elevados y groseros. 

Esta tradición aparece en las farsas de la literatura medieval francesa. En la comedia del 

arte italiana, muchos de los lazzi tienen gran parecido con el mimo. La tradición de la 

comedia del arte se mantuvo viva en Inglaterra hasta el siglo XIX por la arlequinada, y 

otros elementos de esta última se fundieron en la tradición del music-hall inglés. Luego la 

técnica de payaso y la danza acrobática del music-hall influyen en el cine mudo y sus 

comedias grotescas. La comedia cinematográfica muda es una influencia importante del 

teatro del absurdo: muestra un mundo carente de significación y en movimiento 
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constante. En la literatura, el antecedente más significativo es la tradición del non sense 

verbal (literatura del no-sentido), tanto en verso como en prosa. François Rebeláis incluye 

la libertad de crear nuevos conceptos o nuevos mundos imaginarios. Esta literatura ha 

significado una liberación de las cadenas de la lógica. Un ejemplo son las canciones 

infantiles: las canciones de cuna que ofrecen ejemplos de versos sin sentido. Lewis Caroll 

es uno de los grandes inventores de criaturas inexistentes en un universo librado de los 

impedimentos de la lógica. Otros ejemplos se ven en las obras de ensueño de August 

Strindberg y las novelas de James Joyce (donde se observa como antecedente la 

preocupación por el lenguaje, y el intento de penetrar en un nivel más profundo de la 

mente cercano al subconsciente) y Franz Kafka (se muestra descripciones minuciosas de 

pesadillas), en el drama grotesco de Alfred Jarry, quién creó una figura mítica en un 

mundo de imágenes arquetípicas grotescas; y en las farsas  de Georges Feydeau; obras 

que tuvieron como continuadores directos el movimiento dadaísta y el surrealismo de los 

años 20 y 30. Otro antecedente del teatro del absurdo es el uso de las formas míticas, 

alegóricas y oníricas del pensamiento, proyección de realidades psicológicas en términos 

concretos. La literatura de los sueños siempre estuvo ligada a lo alegórico, el 

pensamiento simbólico es una característica de los sueños, y los sueños están 

relacionados con los mitos. Por su parte, en el teatro, es difícil dividir la representación 

poética de la realidad con la apertura a un mundo de sueños. En El sueño de una noche 

de verano trata de sueños pero al mismo tiempo toda la obra parece un sueño. Luego le 

seguirá Guillaume Apollinaire con Les Mamelles de Tirésias, el surrealismo, el 

movimiento Dada, la primera época de Bertolt Brecht, Roger Vitrac y Antonin Artaud: con 

su vuelta a los mitos y a la magia, el teatro de la crueldad que tiene como fin transmitir lo 

que el lenguaje es incapaz en palabras. Una de las fuentes teóricas más potentes del 

teatro del absurdo fue El teatro y su doble, obra originalmente publicada en 1938 por 

Artaud, creador del estilo del teatro de la crueldad, mencionado anteriormente.  
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Desde el principio la finalidad era alcanzar un nivel de realidad más profundo que las 

engañosas apariencias superficiales, encarnar la naturaleza interna del hombre 

arquetípico en símbolos concretos, en contraposición con la descripción naturalista de 

individuos socialmente definidos. La realidad exterior se había convertido en proyección 

psíquica de los personajes. Ésta fue la marca del drama simbolista.  

Para Christopher Innes (1981), los personajes se revelan como elementos de sique, el 

castillo mismo como el intelecto, y es típica la valuación relativa del consciente frente al 

subconsciente. Lo que se intenta hacer es descender a los abismos del subconsciente. El 

valor negativo atribuido a las estructuras racionales del pensamiento fue lo que llevo a los 

simbolistas a intentar de encontrar medios directos para comunicarse, es decir, un 

lenguaje a la vez sensual y subliminal, y la vinculación de aparente opuestos. Las obras 

de Ubu Rey (1969), en realidad son ejercicios de la teoría de Jarry de patafísica, una 

ciencia de soluciones imaginarias. Su premisa es que lo que percibimos como el mundo, 

no es otra cosa que una construcción mental y que, no hay una verdadera distinción entre 

percepción y alucinación. Lo que tiene la categoría de realidad es simplemente cualquier 

cosa que ejerza el más poderoso dominio sobre la imaginación. La intención de Jarry no 

consiste simplemente en presentar a su público una realidad sustituta, sino en obligar a 

cada espectador a imaginar la suya propia. Lo que se pretende es desafiar la imaginación 

del espectador, tanto por la extravagancia del mundo teatral como por la autoparodiada 

teatralidad de la presentación, en que solo un personaje representa a un ejército. Su 

verdadera significación se encuentra en el llamado a lo irracional y en el nivel presocial 

de la mente, el cual fue recogido por Artaud, y por el Colegio de patafísica fundado en 

1948 y que incluía entre sus miembros a Eugene Ionesco, Boris Vian y Rene Clair.  

 

Por lo tanto, los autores comenzaron a agruparse bajo la etiqueta de lo absurdo como 

una forma de acuerdo frente a la ansiedad, lo salvaje y la duda ante un universo 

inexplicable, y recayeron en la metáfora poética como un medio de proyectar sus más 
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íntimos estados. Es por ello que las imágenes del teatro absurdo tienden a asumir la 

calidad de la fantasía, el sueño y la pesadilla, sin interesarle tanto la aparición de la 

realidad objetiva como la percepción emocional de la realidad interior del autor.  

La aceptada creencia de que el mundo tiene sentido es perturbada y reemplazada por un 

mundo donde las palabras y las acciones pueden ser completamente contradictorias. 

Bajo estas contradicciones que oculta el ser humano perdido de sentido, subyace la 

realidad amarga y grotesca, absurda de las vivencias de las guerras mundiales, de la 

decadencia de las relaciones humanas, y del ser humano en sí mismo. Por medio de los 

elementos que constituyen al teatro, se lleva a cabo la construcción del sin sentido: sin 

sentido de una trama circular, de personajes que se degradan a lo largo de la obra, de 

objetos excesivos o escasos, pero siempre absurdos. 

 

Lo que se necesitaba no era tratar de ocultar las cuerdas que mueven los 

muñecos, sino hacerlas más visibles todavía, hacerlas deliberadamente patentes, 

para ir directamente a la base de lo grotesco, de la caricatura, superar la pálida 

ironía de las comedia de salón ocurrentes…llevarlo todo al paroxismo, hasta el 

punto donde se hallan las fuentes de lo trágico. Crear un teatro de violencia, 

violentamente cómico, violentamente dramático. 

            (Esslin, 1966, p. 109-110). 

 

 

 

De acuerdo a Enrique Herreras (1999), en la década de los 50, el sentimiento trágico de 

la vida triunfa en la filosofía, con el nombre de existencialismo. Esta filosofía es lo que 

muestran algunos autores en sus obras: la falta de sentido de la vida, para de esta 

manera hacer reaccionar al público. Este movimiento surgió como una negativa al teatro 

realista. Por lo tanto, su objetivo no era atender a esa falta de sentido de la vida, sino 
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todo lo contrario: enseñar lo absurdo de la vida en los acontecimientos cotidianos y 

triviales. El nacimiento de este tipo de teatro como género surge con las primeras obras 

de Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Arthur Adamov y Harold Pinter.  

Este proyecto se basa principalmente en el análisis de la obra Víctimas del deber de 

Eugene Ionesco, por lo que, para la realización del mismo es necesario conocer el 

contexto histórico y social donde nace este tipo de teatro y lo que propone, como de su 

autor. 

Eugene Ionesco (en rumano Eugen Ionescu) (Slatina, Rumania, 26 de noviembre de 

1909-Paris, Francia, 28 de marzo de 1994), fue un dramaturgo y escritor francés de 

origen rumano, elegido miembro de la Academia francesa el 22 de enero de 1970. Fue 

uno de los principales dramaturgos del teatro del absurdo. 

En las décadas del cincuenta y sesenta Ionesco sorprende con una serie de estrenos: su 

trayectoria se abre con La cantante calva (1950) y continúa con La lección (1951), Las 

sillas (1952), Víctimas del deber (1953), Amadeo o cómo sacárnoslo de encima (1954), 

Jacobo o la sumisión (1955), El impromptu de l'Alma (1956), El nuevo 

inquilino (1957), Asesinos sin paga (1959), Rinoceronte (1960), El rey se 

muere (1962), El peatón del aire (1963), La sed y el hambre (1966). Todas estas piezas 

se publican tempranamente en la Argentina y marcan la escena nacional, con puestas en 

escena locales influyendo en la dramaturgia de Eduardo Pavlovsky, Alberto Adellach y 

María Cristina Terrier, entre otros. Menos conocida es su producción posterior, de 

Macbett (así con doble "t", 1972) a Viajes al otro mundo (1980). Tampoco se ha difundido 

como merece su obra ensayística y testimonial, en la que sobresalen los libros Notas y 

contranotas (1962), Un hombre en cuestión (compilación de artículos, 1979) y La 

búsqueda intermitente (memorias-diario, 1987). 

El teatro del absurdo busca romper con las categorías aristotélicas, por lo que uno de los 

cambios más importantes se presenta en la acción a través de cuatro elementos 

diferentes: la transformación repentina del personaje, la intensificación progresiva de la 
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situación inicial, la inversión del principio de causalidad (las causas producen efectos 

contrarios a los que se podría esperar) y el énfasis rítmico o emocional para crear una 

impresión de desenlace. El teatro del absurdo quiere revelar, a través de sus obras, una 

realidad oculta y amarga que subyace en la idea de felicidad y confort del modo de vida 

burgués que sería incoherente respecto de lo que sucedía en el mundo.  (Esslin, 1966, p. 

111). 

Otro aporte innovador de este teatro es la repetición como forma de progresión: su 

función cambia cada vez que una frase o un sonido se repite ("¡Qué curioso, qué extraño 

y qué coincidencia!" que repiten los Martin en La cantante calva). 

En cuanto a los personajes, ya no son caracteres: pierden su individualidad y se 

presentan como un conjunto. El teatro del absurdo es anti-psicologista, por lo que no se 

mantiene la complejidad y riqueza psicológica del teatro anterior. Los personajes de este 

tipo de teatro no parecen tener una función aparente, aunque, al final, el lector puede 

observar una evolución del personaje. 

Según Bovio (2013), este teatro se caracteriza por tramas que parecen carecer de 

significado, diálogos repetitivos, y falta de secuencia dramática que a menudo crean una 

atmósfera onírica o de ensueño. Este teatro tiene fuertes rasgos existencialistas y 

cuestiona a la sociedad y al hombre. La incoherencia, el disparate y lo ilógico son 

también aspectos muy representativos de estas obras. Los personajes presentan un gran 

obstáculo para expresarse y comunicarse entre ellos mismos constantemente. En las 

obras, el decorado y las escenografías (al igual con los objetos y los accesorios 

utilizados) juegan un papel muy importante como contraste con el contenido de las 

mismas, porque presentan imaginariamente la realidad de los mensajes que se 

pretenden llevar. Se presenta todo en un marco de un mundo vacío y con objetos muy 

pesados que terminan dominando a los personajes. Esto puede verse en Víctimas del 

deber, a partir de la acumulación de tazas de café por parte de Magdalena.  



16 
 

Muchos ven el teatro del absurdo como unas obras sin explicaciones lógicas y sin 

sentido. En este teatro se resalta la incongruencia entre el pensamiento y los hechos, así 

como la incoherencia entre las ideologías y los actos. Toca temas muy importantes, 

relacionados, por ejemplo, con cuán susceptible se encontraba la civilización después de 

una gran batalla como lo fue la guerra mundial. Se percibe a través de sus personajes la 

desorganización que existía hasta en la manera de comunicarse unos a otros, donde 

muchas veces no había un punto de acuerdo entre todas las partes, pero si un abuso de 

poder, donde los ricos y poderosos atropellaban a los más débiles y a los que menos 

posibilidades tenían para sobrevivir ante tanto caos y confusión. El dramaturgo del 

absurdo viene a ser un investigador para el cual el orden, la libertad, la justicia, la 

psicología y el lenguaje no son más que una serie de sucesivas aproximaciones a 

una realidad ambigua, incomprensible y decepcionante. 

Lo interesante del teatro del absurdo es que no da las respuestas esperadas, o las que 

se creen esperar, sino que deja al espectador su propia interpretación y el análisis de 

cada una de sus obras. 

 

1.1 ¿Anti-teatro, neo vanguardia o absurdo? 

 

El teatro del absurdo es un concepto utilizado para nombrar a varias obras del género 

dramático en el cual se representa la existencia humanada como ridícula e insignificante. 

Uno de los primeros grandes analistas del teatro de Ionesco fue el crítico británico Martin 

Esslin, quien en 1961 propuso una categoría que llegaría para quedarse: el teatro del 

absurdo, es decir, según Esslin, un teatro que da cuenta de la pérdida de sentido de la 

existencia, de la historia y la misión del hombre en el universo, así como de la disolución 

de las bases metafísicas de la realidad. Originalmente, el término absurdo, como indica 

Esslin, significa sin armonía. Éste explica que el diccionario define absurdo como “sin 

armonía con la razón, incongruente, no razonable, ilógico…”. La Real Academia 
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Española coincide con esta definición de absurdo en su diccionario: “contrario y opuesto 

a la razón, que no tiene sentido. Extravagante, contradictorio, chocante, irracional, 

disparatado…”. 

Pero el mismo Ionesco solía reírse de esa expresión: "¿Yo absurdo? ¡Qué absurdo!" y 

prefería el término antiteatro. El prefijo anti expresa el gesto de violencia y destrucción de 

las estructuras del teatro anterior, considerado por Ionesco expresión ideológico-poética 

del racionalismo positivista y el pragmatismo de la burguesía occidental, así como una 

pérdida del vínculo más auténtico con la condición más irracional del conocimiento 

poético.  

En Notas y contranotas Ionesco escribe: "Se ha dicho que yo era un escritor del absurdo; 

hay palabras como ésas que van de boca en boca, una palabra de moda que ya no lo 

será. En todo caso, es en sí misma lo suficientemente vaga como para no querer decir 

nada y como para definirlo todo fácilmente". (Ionesco, 1965, p. 22).  

A Beckett tampoco le gustaba esta categoría crítica, que sin embargo alcanzó tan amplia 

difusión. En sus conversaciones con Charles Juliet, Beckett señaló: "Los valores morales 

no son accesibles. Y no se los puede definir. Para definirlos, haría falta pronunciar un 

juicio de valor, algo que no se puede. Es por eso que nunca estuve de acuerdo con esta 

noción de teatro del absurdo, porque encierra en ella un juicio de valor". (Dubatti, 2009, 

Revista de cultura). 

Ya en 1967, en su ensayo Algunos conceptos sobre el teatro de vanguardia, Eduardo 

Pavlovsky –profundo admirador de Ionesco– también expresa su desconfianza frente al 

concepto de teatro del absurdo: "Entiendo como extraña la denominación de teatro del 

absurdo porque ha sido en general mal interpretada, aun para aquellos que aceptaban la 

línea de ruptura de este tipo de teatro". (Dubatti, 2012, p. 154).  

 

Pavlovsky propone desplazarla por el término realismo exasperado, categoría que toma 

de Felip Lorda Alaiz, e indica que el teatro ofrece una realidad pluridimensional, ya que 
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para éste la imagen teatral es la encargada de fusionar símbolo, fantasía y realidad. 

Expone que estos elementos en conjunto dan una nueva dimensión y esa dimensión es 

la que el elabora en su teatro. Afirma que si logra plasmar estos elementos en una obra 

teatral: “quedo satisfecho, porque siento que me acerco un poco a una realidad 

pluridimensional, que es lo que personalmente busco en el teatro, porque no concibo otra 

realidad que no sea esa”. (Dubatti, 2012, p. 155). Señala que se trata de un teatro hacia 

una realidad total, este nombre le resulta más cómodo, que las otras denominaciones que 

los críticos han hecho para llamar al teatro que nace en 1950 en Paris, con Eugene 

Ionesco. Sostiene que, si bien en el teatro de vanguardia, el hombre es un animal 

dialógico, también es un ser que está solo, un ser radicalmente incomunicable en sus 

recovecos íntimos y profundos. 

 

Según Innes (1981), al principio el término vanguardista fue sinónimo de esotérico, o de 

incomprensible. Pero progresivamente su enfoque se filtró en la conciencia pública y 

algunas obras comenzaron a reflejar sus principios. Estas obras, muchas asociadas al 

teatro del absurdo, tendrían a emplear imágenes míticas, pautas rituales y técnicas de 

comunicación subliminal con propósitos dramáticos totalmente distintos. 

La neo vanguardia fue una forma teatral que apareció en la Argentina en los años 

sesenta. Ésta representó una manera de ver y de hacer teatro en la primera fase 

nucleada alrededor de las piezas de Gambaro. La neo vanguardia absurdista encarnó el 

movimiento moderno por excelencia del teatro argentino –señala Pellettieri–. En ella 

apareció el ideal moderno de intento de ruptura, de destrucción del pasado. Este teatro 

creó otro mundo teatral, que mantuvo un desarrollo paralelo con la llamada realidad. Este 

movimiento estaba preocupado por expresar la angustia existencial dentro de un universo 

absurdo. Los neo vanguardistas pusieron el acento en el culto a lo nuevo y en la 

creatividad del teatrista, nunca en el público. 
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 Para Víctor del Río (2006), la idea de neo vanguardia surge para describir esa situación 

artística de la posguerra bajo nuevas condiciones políticas y sociales. El momento se 

caracteriza por la presencia de nuevas formas de contracultura y de prácticas que 

establecen los aspectos más radicales de la experiencia de las vanguardias históricas. El 

concepto de neo vanguardia retiene un sentido receptivo e históricamente determinado 

que lo vincula con el origen de las vanguardias históricas. El término sugiere la idea de 

retorno, pero obviamente ese retorno no es de cualquiera de las manifestaciones 

vanguardistas, sino de algunas en particular. Lo que aparece detrás de la neo vanguardia 

es una necesidad de definir de nuevo las condiciones de posibilidad del arte, su sentido o 

su función en el conjunto de la cultura.  

 

1.2 Contexto histórico europeo 

 

En el marco europeo, surge la  segunda guerra mundial, fue un conflicto militar global que 

se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las 

naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas 

militares enfrentadas: los Aliados y las Potencias del Eje. Según Churchill Winston 

(2004), el comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con 

la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su 

pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de 

guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y 

la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, debido a 

una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó 

gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y 

los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó territorios de las seis 

naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y 

la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra 
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las Potencias del Eje en el Norte de África y en una extensa guerra naval. De acuerdo a 

John Keegan (1989), en su libro El atlas del tiempo de la segunda guerra mundial, a 

mediados de 1941 las potencias europeas del Eje emprendieron la invasión de la Unión 

Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, 

donde desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del Eje. A finales 

de 1941 el Imperio del Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y 

pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posesiones 

europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. 

El avance de las fuerzas del Eje fue detenido por los Aliados en 1942 tras la derrota de 

Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del Eje en el Norte de África y 

en la decisiva batalla de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los 

diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia 

Fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el Eje perdió la iniciativa y 

tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944 los aliados 

occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las 

pérdidas territoriales e invadía Alemania y sus aliados. 

La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas, y la 

consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial 

Japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del Archipiélago 

japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por 

parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia 

terminó el 15 de agosto de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. 

La guerra acabó con una victoria total de los Aliados sobre el Eje en 1945. La segunda 

guerra mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada tras la conflagración para 

fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y 
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los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario 

para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo declinó 

la influencia de las grandes potencias europeas, materializado en el inicio de 

la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían 

sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, 

especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones 

de posguerra. 

 

Marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de 

civiles, y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, la 

segunda guerra mundial –señala Cartier– fue el conflicto más mortífero en la historia de la 

humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. 

 

En esta época también ocurrió el  Holocausto, es decir, el intento de exterminar a la 

totalidad de la población judía de Europa, que culminó con la muerte de unos seis 

millones de judíos.  Entre los métodos utilizados estuvieron la asfixia por gas venenoso, 

los disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el hambre, los experimentos 

pseudocientíficos, la tortura médica y los golpes. La decisión nazi de llevar a la práctica el 

genocidio fue tomada entre fines del verano y principios del otoño de 1941 y el programa 

genocida alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942. El Holocausto está 

directamente asociado en la mentalidad popular a los llamados -campos de exterminio-.  

Según Diana Wang (2004), no todos los judíos que murieron a causa de las políticas 

nazis lo hicieron en estos campos, lo cierto es que en ellos se pusieron en práctica de 

forma concentrada todos los sistemas y métodos (especialmente, el uso de cámaras de 

gas) que configuran la violencia extrema contra los judíos que desplegó el nazismo. Junto 

con los judíos, otros grupos humanos como gitanos, soviéticos (especialmente, los 
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prisioneros de guerra), comunistas, Testigos de Jehová, polacos étnicos, otros pueblos 

eslavos, los discapacitados, los hombres homosexuales y disidentes políticos y religiosos, 

fueron también objeto de persecución y asesinato durante el nazismo. Según el criterio 

más o menos restringido que se adopte para definir el Holocausto, la cifra de víctimas 

varía. Algunos historiadores lo encierran al genocidio de judíos a manos del Tercer 

Reich (algo más de 6 millones de víctimas). 

 

De acuerdo a Kurt Zentner (1980), la segunda guerra mundial ha hecho comprender a los 

hombres que se quieren servir del terror como arma para triunfar que con ella solamente 

suelen encontrar el fracaso. 

 

1.3 Contexto histórico- social argentino  

 

En el contexto histórico-social argentino, las Fuerzas Armadas toman el control de la 

Republica, dando comienzo al Proceso de Reorganización Nacional. Éste es el nombre 

con el que se autodenominó la dictadura que gobernó la Argentina desde el golpe de 

estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la 

presidenta María Estela Martínez de Perón (peronista), hasta el 10 de diciembre de1983, 

día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín (radical).  

Una junta militar, encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, ocupó 

el poder, una etapa que suele ser denominada simplemente como -el Proceso- es 

considerada la dictadura más sangrienta de la historia argentina. 

 

Según Alejandro García (1994), los empresarios estaban atemorizados por la violencia 

dentro de sus fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y 

alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión  privada con el General Videla, 
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sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los 

principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el 

responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder 

económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del 

país, mientras los militares ponían orden eliminando a la subversión. 

El terrorismo de Estado comienza cuando se utilizan, a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) 

contra los ciudadanos, violando sus derechos fundamentales y recurriendo 

sistemáticamente al asesinato de muchos de ellos. Cuando esto ocurre, se quiebra un 

principio básico del estado de derecho, que consiste en que los ciudadanos acepten 

que el Estado es el único que puede utilizar las fuerzas y las armas, para garantizar la 

vigencia de los derechos individuales de la persona. El Estado se convierte en terrorista, 

cuando hace uso de la tortura, oculta información, crea un clima de miedo e inseguridad, 

margina al poder judicial, produce incertidumbre en las familias y confunde 

deliberadamente a la opinión pública.  

Frente al terrorismo de Estado, los ciudadanos se sienten y están totalmente indefensos y 

sujetos a la voluntad, arbitraria de quienes se apropian ilegalmente de la autoridad. 

De acuerdo a James Daniel (2003), la alianza de fuerzas militares y civiles, que tomó el 

poder en 1976, consideró que, para disciplinar por completo a la sociedad no era 

suficiente con cambiar las leyes, por eso, se propusieron organizar un sistema represivo, 

que de manera sistemática aplicó un plan para aterrorizar al conjunto de la sociedad. La 

aplicación de esta violencia terrorista, les pareció el camino más efectivo, para eliminar 

físicamente a los opositores más temibles, a los que llamaron delincuentes subversivos y 

para inmovilizar al resto de los habitantes del país. 
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Desde 1976, el plan terrorista consistió en el uso de la violencia tanto desde 

las instituciones públicas, como desde estructuras clandestinas, creadas por el propio 

Estado, para hacer más eficientes la lucha antisubversiva. 

Para evitar cualquier tipo de resistencia, por parte de la sociedad civil, las fuerzas 

armadas eliminaron a las organizaciones guerrilleras y al sindicalismo combativo, y 

persiguieron y neutralizaron a la mayoría de las organizaciones populares. El terror que 

provocaban las detenciones legales, los secuestros ilegales y los asesinatos y torturas 

que cometían las fuerzas represivas, paralizó durante mucho tiempo todo 

cuestionamiento a la dictadura militar. Esta política terrorista del Estado, a la que los 

militares denominaron como guerra contra la subversión, terminó por afectar de 

diferentes maneras a la totalidad de la población. La idea que los militares tenían de 

quienes eran sus enemigos, era tan amplia, que la gran mayoría de los ciudadanos se 

transformaba en una posible víctima de la represión. 

Entre estas víctimas de la política terrorista, antes mencionada estuvieron los miembros y 

simpatizantes de las organizaciones guerrilleras, sindicalistas, dirigentes políticos, 

sacerdotes y monjas, empresarios, profesionales, periodistas, novelistas, 

estudiantes, niños, parientes o amigos de los secuestrados, un obispo, y hasta un 

embajador nombrado por el propio gobierno militar. 

 

Para Griselda Gambaro (2011), en ese desorden que invadía el país, se instaura el 

orden. Afirma que hay que tener en cuenta lo padecido y el silencio. Y que el silencio no 

fue orden, ética y justicia, sino obscenidad de todo tipo, porque la obscenidad no se 

refiere solo a lo sexual; la corrupción y la injusticia son obscenidades más afrentosas; la 

desaparición de personas y la tortura son los límites últimos de la obscenidad. Señala 

que es en vano pretender acortar el tiempo del olvido, del discurso mentiroso que 

propone mirar al futuro, cerras las heridas, dejar atrás el pasado; como las personas, la 
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sociedad tiene su tiempo para elaborar sus heridas traumáticas, y el pasado y el futuro 

solo se conjugan si el olvido viene a través de un proceso que no mienta, esconda, omita, 

en una palabra: que no privilegie.  

 

 

1.3 Productividad del teatro del absurdo en la Argentina: Eduardo Pavlovsky y 

Griselda Gambaro 

 

La producción teatral en Argentina a finales de los sesenta y principios de los setenta 

evolucionó con la contribución de las creaciones dramáticas de Griselda Gambaro y 

Eduardo Pavlovsky, influenciados por diversos autores hispanoamericanos, del absurdo 

europeo y norteamericano. Según Jorge Dubatti (2012), estos dos autores ofrecieron una 

nueva tendencia basada en temas como la irracionalidad, lo caótico y lo incoherente. 

Algunos escritores argentinos como Jorge García Alonso y Osvaldo Dragún recurrieron al 

Teatro del Absurdo para representar las diferentes realidades sociales de una sola 

nación, pero fueron Gambaro y Pavlovsky los auténticos precursores de esta corriente, 

inclusive abarcaron temas como el sometimiento europeo y la importancia que tuvieron 

en Argentina. Estos autores propusieron una alternativa artística, innovadora que 

rescataba las necesidades de la juventud y apoyaba las demandas sociales, artísticas e 

intelectuales de la época. El teatro de Gambaro exigía un receptor plenamente 

emancipado, en su teatro ya no había conclusiones previamente construidas, sino estar 

dentro del conflicto. Su particular mirada, ese re-ordenamiento de la realidad que 

conforman sus piezas, pasaba por una ruptura por los moldes del realismo y con esa 

especie de dogma por el cual una sociedad había de quedar representada bajo el 

paradigma de lo cotidiano. 
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De acuerdo a Osvaldo Pellettieri (2003), las obras de Griselda Gambaro estrenadas en el 

período 1976-1983, ponen de manifiesto la búsqueda de nuevas concepciones estéticas, 

que se alejan de las artes que se generaron en los años sesenta. A mediados de la 

década de los setenta, de acuerdo a la situación política y social vivida en la Argentina 

con la instauración del régimen anticonstitucional de gobierno, Gambaro forma parte de 

un proceso que abarcó la producción de varios dramaturgos argentinos. En las últimas 

décadas la producción de la autora originó un conjunto de estudios y análisis críticos que 

sostienen las condiciones del contexto histórico como factor determinante de su escritura. 

Interesado en el estudio del teatro argentino, Pellettieri sostiene que el teatro de Griselda 

Gambaro del período ya mencionado se caracteriza por la diversidad y la complejidad de 

los modelos textuales propuestos.  

 

Según Pedro Mijares, después de la segunda guerra mundial y las influencias del teatro 

del absurdo en el país, la escritora Griselda Gambaro se interesó en una dramaturgia que 

representara la realidad como elemento de oposición a las dictaduras, El desatino (1965), 

El campo (1990), Los siameses (1990), son algunas de sus mejores obras. A Gambaro 

se une Eduardo Pavlovsky llevando al escenario temas populares y metafísicos con 

rasgos liricos. (Mijares, 2009).  

 

Para Osvaldo Pellettieri (1996), El desatino de Gambaro, no fue bien recibida por su 

público y las críticas fueron muy duras; ya que muchos críticos estaban más preocupados 

por entender la realidad social que por entender la realidad subjetiva o invisible. Sin 

embargo, en 1990 se estrena Los siameses, que produjo una gran captación de público. 

Algunas críticas admiten que “la autora habla de problemas argentinos, de nosotros”. A 

esto contribuyo la situación política, pues el golpe de estado de 1966, con sus medidas y 

represiones, era una muestra de que el absurdo formaba parte de las formas de 

convivencia. Los críticos incluyeron la obra y la puesta dentro del absurdo, aunque 
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algunos de ellos siguieron teniendo problemas para aclarar en qué consiste. Desde la 

ideología estética emergente en cambio, se lee el texto según los códigos propios de la 

perspectiva teatralista, de un teatro que crea su propia legalidad. Piensa que actualizar el 

significado es perderlo irremisiblemente. Coincide con la postura de la autora cuando 

declaraba que: “Creo que grandes autores, Pinter, Albee, entre otros, han afirmado que 

todo lo que se quiere decir está en la pieza, que la pieza debe hablar por sí sola”. 

(Pellettieri, 1996, p. 119). 

En 1968 se estrena El campo, que encasillaba la acción en un campo de concentración 

en la Alemania nazi, restándole ambigüedad a la imagen teatral. Algunas críticas 

enuncian:  

“El campo no tiene, pese a lo que podría indicar su título, nada que ver con lo rural. El 

campo es, simplemente el campo de concentración nazi…”. (La Nación, 14 de octubre de 

1968). 

“La sociedad es una especie de monstruo que encarcela a los más débiles, los tortura, 

los aniquila sin posibilidad de defensa e inclusive los utiliza para volverlos contra sus 

propios congéneres, cuando es preciso servir al poderoso. Eso es, en síntesis, lo que 

quiere decir Griselda Gambaro en el mensaje contenido en El campo”. (Clarín, 15 de 

octubre de 1968). 

 

De acuerdo a todo esto, la textualidad gambariana fue objeto, desde el polémico estreno 

de El desatino, de un doloroso equívoco. Al principio, los comentarios periodísticos que 

se muestran, la consideraron “influida por el discurso estético de Kafka y los absurdistas”. 

En algunos casos se habló de fuentes, conjunto de elementos exteriores a la obra de los 

cuales el autor se nutre para elaborar la fábula de su obra, en otros, simplemente de 

copia. Para Pellettieri, hoy se relaciona la obra de Gambaro de una manera absoluta con 

una textualidad argentina tradicional –el sainete, el grotesco criollo– y muy especialmente 

con el teatro de Armando Discépolo. (Pellettieri, 1996, p. 122). 
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Por el otro lado, desde 1961 Pavlovsky apoya su teatro en la estética del absurdo. Somos 

(1962) es su primer obra. En ella sus dos personajes mantienen una nostálgica 

conversación acerca de sus respectivos recuerdos de la infancia, la madre aparece con 

las condiciones absolutamente opuestas a lo que se entiende éticamente por madre 

ejemplar. Este deterioro de la figura de la madre se halla también en El desatino (1965) 

de Gambaro: "Recuerdo que cuando ya no resistía más de hambre gritaba: 'Mamá, 

mama, me muero de hambre, quiero comer!' Y ella venía lentamente, con ese paso tan 

maternal que le era característico y comenzaba a darme latigazos hasta que me quedaba 

dormido. ¡Cómo me hacía sufrir!”. Se muestra la absurda conducta de la madre. (Pagella, 

1974, p.p.  14-15). 

 

Otro rasgo de interés es la manera como Pavlovsky hace entrar en escena a muchos de 

sus personajes. Es necesario recordar que el teatro del absurdo se vale abundantemente 

de símbolos. Conviene tener en cuenta que Eduardo Pavlovsky es médico psicoanalista; 

esto hace que en sus obras exista abundante material psicológico y que en cierto modo la 

lógica que guía el pensamiento del autor al desentrañar conductas, conspire contra la 

ilogicidad necesaria en este teatro. Es un teatro que no se refiere a pasiones humanas en 

conflicto, no cuenta una historia, no ocurre nada. El espectador no se pregunta qué va a 

ocurrir, sino que está ocurriendo, que significa lo que pasa en el escenario. No tiene 

desarrollo lineal, evolución del tiempo, no ofrece conceptos intelectuales, no da lecciones 

o normas éticas. En el teatro de Eduardo Pavlovsky se manifiesta la transición hacia una 

nueva concepción teatral y política, caracterizada por la inquietud de expresar más 

literalmente el momento histórico-social.  

 

El señor Galíndez, estrenada en 1973, abrirá la serie temática de personajes represores, 

fascistas y colaboradores de la dictadura, enfocados desde su ángulo interno de 
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afecciones, que continuará con variaciones en sus obras posteriores El señor Laforgue 

(1983), Potestad (1985), Pablo (1987), Paso de dos (1990), Imagen (2000), Imperceptible 

(2003) y Solo brumas (2008). (Pagella, 1974, p. 13). 

  

Según Dubatti (2006), El señor Galíndez es la síntesis más acabada de la segunda 

concepción pavlovskiana, a la que se denomina teatro macropolítico de choque. Se trata 

de una poética vinculada a la macropolítica del socialismo, que recupera las estructuras 

basales del drama moderno, su matriz mimético-discursivo-expositiva, el efecto de 

contigüidad de los mundos poéticos con el régimen de experiencia de lo real, y los 

intertextualiza con procedimientos de modernización provenientes de la postvanguardia y 

otras poéticas modernizadoras (teatralismo, expresionismo). El teatro adquiere de esta 

manera una capacidad recursiva de observación e incidencia en el campo social-

histórico. Se llama a esta poética de choque porque el teatro reduce su nivel metafórico, 

literaliza la referencialidad de los mundos poéticos y diseña en forma directa, explícita, 

una nítida cartografía de amigo, enemigo, aliados potenciales y neutrales. Cuestiona 

explícitamente las estructuras del capitalismo y la derecha en la Argentina, propone como 

alternativa los valores ideológicos del socialismo. Los textos de Pavlovsky más 

representativos de esta segunda concepción son La mueca (1971), El señor Galíndez 

(1973), Telarañas (1976) y El señor Laforgue (1983). El señor Galíndez es, además, el 

texto que le da a Pavlovsky su consagración internacional y el que alcanza mayor 

impacto en los sectores de la cultura fascista y conservadora argentina. El señor 

Galíndez y Telarañas (prohibida en 1977) fueron las obras por las que Pavlovsky fue 

perseguido durante la dictadura militar, padeció un intento de secuestro (1978) y debió 

exiliarse. 

El absurdista quería lograr el efecto de la ironía: un espacio vacío, indeterminado en el 

aspecto verbal y espectacular, la estructura de la intriga y la acción y el código que el 

espectador utilizaba para decodificarlo. Si los textos de El desatino y Los siameses 
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describían un mundo que sus personajes no convalidaban, era el espectador quien debía 

hacerlo desde su subjetividad. Para Osvaldo Pellettieri (1996), los primeros textos de 

Gambaro respondían de una manera muy diversa a la realista, es decir a las preguntas 

que le formulaba la época; su respuesta inquietaba porque respondía con nuevos 

interrogantes. El texto teatral implicaba una interiorización de la metáfora que ponía en 

primer plano la subjetividad, los modelos de conocer y de organizar el mundo. Al mismo 

tiempo, esos modelos se tornaban siempre relativos y subjetivos. Durante los años 

sesenta fueron pocos los que estaban en condiciones de realizar este esfuerzo, ya que 

en el teatro se seguían buscando los contenidos con el fin de debatirlos. De esta manera, 

al no formar parte del reclamo ideológico del público de teatro de Buenos Aires, la 

clientela del absurdismo fue pequeña, lo mismo que su productividad.  
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Capítulo 2. La curva del olvido 

 

“Cuando era joven podía 

recordar cualquier cosa, 

hubiera sucedido o no”. 

Mark Twain 

 

 

El psicólogo William James (1890) fue el primero en hacer una distinción formal entre 

memoria primaria y memoria secundaria (memoria a corto y memoria a largo plazo, 

respectivamente). Esta distinción reside en el centro del influyente modelo de 

almacenamiento múltiple de Atkinson y Shiffrin (1968). En general, se considera 

que Hermann Ebbinghaus (1885) fue el pionero en el estudio experimental de la 

memoria, al haberse utilizado a sí mismo para estudiar fenómenos básicos tales como 

las curvas de aprendizaje y del olvido e inventar sílabas sin sentido para dicho propósito. 

Durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, la memoria no constituyó un tema 

respetable para los psicólogos experimentales, lo que refleja el dominio del conductismo. 

Sin embargo, algunos conductistas —en particular, los estadounidenses— estudiaron la 

llamada conducta verbal utilizando el aprendizaje de pares asociados, en el cual se 

representan pares de palabras no relacionadas, donde el primer miembro del par 

representa el estímulo y el segundo la respuesta. Este enfoque asociacionista hizo que el 

estudio de la memoria tuviera una posición firme dentro del marco conceptual 

conductista, y que desde entonces, se le observa de manera más clara en la teoría de 

interferencia, que es una de las principales teorías del olvido. Desde la revolución 

cognoscitiva que tuvo lugar en la década de 1950, la memoria se ha vuelto un tema 

integral dentro del enfoque del procesamiento de información, cuyo núcleo es la analogía 

con la computadora.  
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2.1 El proceso de la memoria 

 

La gran contribución de la memoria es permitir sacar provecho de todo lo vivido. Ésta 

está diseñada para adquirir, guardar, retener, y devolver registros de informaciones y de 

experiencias pasadas que ayudarán a resolver los problemas actuales. Se la puede 

definir como la capacidad (de los animales) para adquirir, almacenar y recuperar 

diferentes tipos de conocimiento y habilidades. Es necesario tener en cuenta que la 

memoria es un proceso cognitivo, o una facultad mental como se la llama 

tradicionalmente, y que está constituida por distintos sistemas, cada uno de ellos 

especializado y preparado para el procesamiento de un tipo concreto de información.  

 

Lo fundamental es dejar claro que los sistemas de memoria no son formas de memoria ni 

procesos de memoria ni tareas de memoria ni expresiones de memoria. Tulving definió el 

sistema de memoria como una estructura organizada de componentes operativos 

elementales, donde todo componente operativo consta de un sustrato neutral y de sus 

correlatos conductuales y cognitivos. Así, este autor estableció que los diferentes 

sistemas de memoria se distinguen entre sí respecto al tipo de información que procesan 

y representan. 

 

“La función de la memoria es proporcionar al ser humano (y a los animales) una base de 

conocimiento para ser utilizado”. (Ruiz-Vargas, 1994, p. 95). 

 

Actualmente, el objetivo de los psicólogos de la memoria tiene que ver con identificar las 

estructuras y los procesos básicos de la misma con el fin de entender y explicar cómo 

funciona esta capacidad cognitiva. La función primaria de la memoria humana, y la de los 

animales, en general es dotar a los individuos del conocimiento necesario para guiar su 

conducta adaptativa con independencia de la complejidad de las situaciones – afirma 



33 
 

Ruiz-Vargas –. Es interesante destacar la función directiva atribuida a la memoria, es 

decir, el papel de guía que la memoria cumple en los animales dotados de capacidad real 

de aprendizaje, y en los seres humanos en particular. La idea básica es que por medio de 

la capacidad de la memoria, cada persona utiliza la experiencia para dotarse de una base 

de conocimiento de donde recuperar la respuesta adecuada a cada situación concreta.  

 

El ser humano no puede hacer frente con éxito a una extraordinaria diversidad y 
complejidad de situaciones por que cuenta con una base de conocimiento 
recuperable que tiene una capacidad virtualmente ilimitada y la propiedad de 
reorganizarse continuamente. 
(Ruiz-Vargas, 2002, p.p. 76-77). 

 

Jeff Hawkins (2004), no sólo asume esa misma idea, sino que la considera de tal 

relevancia como para postular que, el cerebro no es un ordenador sino un sistema de 

memoria que almacena las experiencias para poder hacer constantemente predicciones 

sobre lo que percibe la gente. “Cuando miro a mi alrededor – escribe Hawkins (p. 106) – 

mi cerebro está utilizando recuerdos para formar predicciones sobre lo que espera 

experimentar antes de que suceda”. Sobre ese sistema de memoria-predicción gira todo 

el comportamiento inteligente. La memoria está sometida a una serie de restricciones 

biológicas y funcionales cuyo objetivo es garantizar su buen funcionamiento, lo que 

significa que existen diversos mecanismos y procesos encargados de velar por la 

adecuada conservación de los sistemas de memoria. El papel de esos guardianes es el 

de impedir que los sistemas se sobrecarguen de información, para lo cual actúan como 

filtros que seleccionan lo relevante y significativo y descartan lo irrelevante. El asunto de 

los límites de la memoria es complejo, aunque el límite inferior esta nítidamente definido 

por la amnesia profunda, un déficit gravísimo de memoria debido a daños cerebrales en 

regiones involucradas de manera crítica en el funcionamiento de la memoria. Y que se 

caracteriza por la imposibilidad para formar recuerdos nuevos a partir del momento de la 

lesión, y para recuperar las experiencias del pasado. Entre ambos límites, superior e 

inferior, podría establecerse un continuo con los niveles de normalidad en la parte central, 
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aunque la realidad muestra que dicho continuo tiene unas fronteras difusas, ya sea de 

pacientes con alguna forma de amnesia, ya sea de individuos con memorias 

excepcionales, y en algunas ocasiones dotados de una memoria que se podría calificar 

de extraña. 

 

Ruiz-Vargas explica que una de las teorías más compartida por los investigadores de la 

memoria es la que considera a ésta como un almacén o conjunto de almacenes en los 

que la información aprendida es retenida y desde donde se recupera mediante procesos 

de búsqueda. Este planteamiento conlleva asumir dos ideas fundamentales, que la 

memoria implica una serie de fases (codificación, retención, recuperación) y que existen 

entidades discretas (denominadas huellas de memoria) que representan experiencias de 

eventos pasados y constituyen la base de la memoria.  

 

Desde el momento en que el filósofo Hermann Ebbinghaus (1850-1909) publica su 

trabajo Sobre la memoria, considerado como el primer estudio experimental sobre esta 

capacidad mental, el estudio de la memoria pasaría a formar parte de las ciencias 

empíricas. Influido por las ideas asociacionistas de la época, Ebbinghaus concibe el 

funcionamiento de la memoria como una serie de asociaciones entre los elementos. Llevó 

a cabo dos series de estudios en los que él mismo actuó como experimentador y como 

sujeto experimental. 

 

Realizó una serie de experimentos con las siguientes características:  

Seleccionó una serie de silabas sin sentido (por ejemplo, VUT, NOF) para repetir y 

memorizar. De esta manera buscó eliminar la influencia del significado sobre la memoria, 

y controló las condiciones en que se repetían esas listas: hora del día, número de 

repeticiones, cantidad de silabas que se recordaban, etc. De esta manera, introdujo los 

análisis cuantitativos de tipo estadístico en el estudio de la memoria.  
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El material sin sentido – señala Ebbinghaus en su monografía – ofrece muchas 
ventajas, en parte por su falta de significado. Ante todo, es relativamente simple y 
homogéneo. En el caso del material más común, en especial la poesía o la prosa, 
el contenido tiene un estilo narrativo, descriptivo o critico; aquí contiene una frase 
conmovedora, allí una graciosa; sus metáforas a veces son hermosas y a veces 
crueles; su ritmo es a veces lento y a veces entrecortado. De este modo se pone 
en juego una multiplicidad de influencias que cambian sin regularidad y son, en 
consecuencia, perturbadoras. Todo ello son asociaciones que despiertan aquí y 
allí diferentes grados de interés, estrofas que se recuerdan por su belleza o por su 
sorprendente calidad, etc. Todo esto se evita con nuestras sílabas.  
(Ebbinghaus, 1885, p. 23).   
 
 

Este autor se utilizó a sí mismo como sujeto experimental: leía las sílabas a una 

velocidad de 150 por minuto, para luego comprobar cuantas recordaba. A partir de los 

resultados de sus experimentos, construyó una curva del olvido, es decir, un gráfico en el 

que representó el número de sílabas recordadas después de algunos intervalos de 

tiempo diferentes. Las características del funcionamiento de la memoria que se pueden 

extraer a partir de la observación de la curva son: que cuanto más larga es la lista de 

elementos a memorizar, mayor es el número de repeticiones necesarias para recordarla 

con exactitud; cuantas más repeticiones se realizan, la lista se mantiene en la memoria 

por más tiempo; si las repeticiones de la lista son espaciadas en el tiempo, la retención es 

mayor; la mayor pérdida de información se produce en los primeros veinte minutos, y es 

mucho menor en las horas y días siguientes; y que la cantidad máxima que puede tener 

una lista para ser recordada con una sola repetición es de siete sílabas. Esto constituye 

un descubrimiento esencial que fue llamado memoria a corto plazo. 

 

La curva del olvido muestra como el olvido o la pérdida de la información aprendida es 

relativamente rápida tras el aprendizaje y después se enlentece. Así, Ebbinghaus tuvo los 

primeros datos sobre las relaciones entre la memoria, las repeticiones y el olvido. La 

mayor aportación de este filósofo no fueron las sílabas sin sentido, sino su metodología, y 

el paradigma estudio/test. Para Tulving (2002), este paradigma constituye el fundamento 

de todo experimento de memoria y sigue siendo el modelo de cómo llevarse a cabo un 

experimento de memoria. Dicho paradigma incluye tres momentos: la fase de estudio, en 
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la que los sujetos experimentales estudian una lista de unidades discretas (sílabas, 

palabras, dígitos); un intervalo de retención, de duración variable; y la fase de test, en la 

que se evalúa la retención de la información. Por medio de este procedimiento, 

Ebbinghaus llegó al método de los ahorros (paradigma basado en el tiempo necesario 

para el primer aprendizaje y el tiempo necesario para el reaprendizaje del mismo 

material, con un intervalo de retención variable entre ambos).  

 

(Véase figura 1. Curva del olvido). 

 

Desde la perspectiva racionalista, se considera que la memoria depende de la interacción 

entre la información externa que recibe el sujeto y lo que él ya conoce. Los afectos y el 

significado son factores fundamentales en la construcción de los recuerdos. Para los 

partidarios del enfoque racionalista, la memoria no es una copia de la realidad o de las 

experiencias pasadas, sino una construcción activa realizada por el sujeto. Dentro de 

este enfoque aparece el psicólogo británico Frederic Barlett (1886-1969). En su obra 

Remembering (1932) expuso su trabajo y sus críticas al de Ebbinghaus, por haberse 

limitado demasiado al estímulo, por no haber tenido en cuenta las actitudes y el 

conocimiento previo del sujeto. Barlett seleccionó y utilizó precisamente el tipo de 

material que Ebbinghaus había rechazado: historias, pasajes de prosa, y dibujos. Intentó 

demostrar que el material con significado también podía ser estudiado en el laboratorio. 

Utilizó dos métodos: la reproducción serial, en el que una persona cuenta una historia o 

describe un acontecimiento del que ha sido testigo a otra persona, esta segunda persona 

relata el material a una tercera, quien lo cuenta a una cuarta, y así sucesivamente. El 

proceso termina comparando la última versión de la historia con la versión original. Y la 

reproducción repetida, que consiste en que la misma persona lee una historia y después 

debe recordarla en sucesivas ocasiones. Con ambos métodos observó las mismas 

características en el recuerdo de los sujetos, características que le revelaron la 
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naturaleza del recuerdo y los tipos de transformaciones que la gente hace cuando intenta 

recordar historias.  

 

El análisis de los múltiples relatos permitió a Barlett observar que el cambio más evidente 

que se producía con  el paso del tiempo consistía en que las reproducciones eran cada 

vez más breves, así como se omitían detalles o determinados elementos que no 

encajaban en las expectativas de los sujetos. Además se producían transformaciones de 

palabras o nombres por otros más familiares, se cambiaba el orden de los 

acontecimientos y el contenido de la historia se distorsionaba hasta que fuera más 

compatible con las experiencias culturales de los sujetos. Llegó a la conclusión de que el 

recuerdo es un proceso esquemático, es decir, la gente interpreta los estímulos por 

medio de un conjunto de esquemas que están basados en la experiencia vivida.  

 

La memoria no es una función unitaria, se posee muchas memorias. De acuerdo al 

modelo multialmacén o modelo modal, estas memorias constituyen estructuras o 

almacenes, en los cuales es procesada la información. En el proceso del recuerdo, la 

información atraviesa distintas instancias. En 1968, Richard Atkinson y Richard Shiffrin, 

dos psicólogos norteamericanos, proponen el modelo que distingue dos dimensiones 

fundamentales: las características estructurales y los procesos de control. Las primeras 

hacen referencia a los componentes invariantes y permanentes del sistema de memoria, 

y se concretan en tres almacenes diferentes: los registros sensoriales, el almacén a corto 

plazo (ACP), y el almacén a largo plazo (ALP). Para entender este modelo es necesario 

tener conocimiento de las tareas que cumplen estas memorias. La memoria a corto plazo 

puede definirse como un conjunto de sistemas de almacenamiento temporal de 

información. Su capacidad es limitada, pueden almacenarse 7 +/- 2 ítems, esto quiere 

decir que la cantidad de elementos informativos completamente nuevos que se puede 

atender simultáneamente varía entre 5 y 9. Estos elementos podrán ser retenidos durante 
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un breve lapso, unos 20 o 30 segundos aproximadamente. Sin embargo, la información 

puede agruparse en unidades significativas de información o paquetes, que el sujeto 

construye para impedir la saturación de sus sistemas de MCP. Por el otro lado, la 

memoria a largo plazo se denomina también como memoria permanente. Posee una 

capacidad ilimitada y permanente de almacenamiento de la información. 

 

Los procesos de control, se refieren a las actividades de carácter eventual o transitorio a 

las que recurre el sujeto para controlar el flujo de información, para operar sobre la 

memoria y controlarla, por ejemplo, los procesos de atención selectiva, repaso, 

búsqueda, codificación, selección, etc. La información del ambiente entra en el sistema 

de procesamiento a través de los almacenes sensoriales. Una vez que ha entrado en el 

registro sensorial se produce una exploración o barrido (scanning) de esa información, 

bajo el control del sujeto, al tiempo que se lleva a cabo un proceso de búsqueda de 

asociaciones en el ALP. La información seleccionada es transferida al ACP. La 

información no seleccionada se pierde por un proceso de decaimiento. Los registros 

sensoriales tienen tres características básicas, son memorias sensoriales específicas de 

la modalidad sensorial, su capacidad es virtualmente ilimitada, y su tiempo de retención 

de la información es extremadamente corto. Una vez en el ACP la información recibe 

atención y el suficiente procesamiento como para ser categorizada y reconocida. Este 

segundo componente es considerado como la memoria de trabajo del sujeto, su 

característica más destacada es su limitada capacidad. Se asume que toda la 

información que entra en el ACP desaparece rápidamente por un proceso de 

desplazamiento, a menos que el sujeto la someta a un proceso de repaso. El ACP estaría 

definido por las siguientes características: memoria de capacidad muy limitada, tiempo de 

retención breve y codificación de naturaleza auditivo-verbal-lingüística. La información 

que entra en el almacén a largo plazo (ALP) se considera como relativamente 

permanente. La capacidad de este almacén, frente a la gran limitación del ACP, no tiene 
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límite conocido y la información es codificada. La función de este almacén sería explorar 

o rastrear la información que entra en los registros sensoriales y proporcionar 

almacenamiento a la información proveniente del ACP. 

 

(Véase figura 2. Modelo multialmacén) 

 

Atkinson y Shiffrin entienden a este proceso como flujo de información o transferencia 

entre almacenes. Ambos términos se refieren al mismo proceso que consiste en el 

copiado de información seleccionada de un almacén en el siguiente.  

 

Larry Squire, establece una distinción dentro de la memoria a largo plazo, entre una 

memoria declarativa que se define como la capacidad para adquirir, retener y recuperar 

consciente e intencionadamente eventos y conocimiento sobre el mundo, y que depende 

de las relaciones temporo-mediales; y la memoria no declarativa donde se incluyen un 

conjunto heterogéneo de capacidades de aprendizaje y memoria que se expresan a 

través de la acción, que no permiten el acceso a ningún contenido consciente de 

memoria y que dependen de regiones distintas a las del lóbulo temporal medial. (Squire, 

1996, p. 104). 

 

La memoria a largo plazo se divide en dos grandes apartados: la memoria declarativa, 

que es explicita e incluye un subsistema de memoria para eventos (la memoria episódica) 

y otro para conocimiento general (la memoria semántica); y las memorias no declarativas, 

que son implícitas e incluyen la memoria procedimental (una serie de fenómenos 

asociativos de memoria como las habilidades motoras y cognitivas), el priming y el 

aprendizaje perceptivo (aprendizaje implícito), el condicionamiento clásico (en el que se 

distinguen las respuestas emocionales condicionadas y las respuestas esqueléticas) y el 

aprendizaje no asociativo. Tulving y Schacter han distinguido cinco grandes sistemas de 
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memoria humana: la memoria procedimental, el sistema de representación perceptiva, la 

memoria semántica y la memoria episódica,  un sistema a corto plazo, la memoria 

operativa.  

(Véase figura 3. Clasificación de la memoria) 

 

La memoria operativa (MO) es el sistema que permite mantener activada y accesible una 

cantidad limitada de información, durante un corto espacio de tiempo, mientras se 

manipula mentalmente esa u otra información. Incluye cuatro componentes: el ejecutivo 

central, que tiene funciones de control, el lazo fonológico y la agenda visoespacial, con 

funciones de almacenamiento y repaso, y el retén episódico, considerado el componente 

de almacenamiento del ejecutivo central, con capacidad para integrar la información de 

los dos componentes anteriores en representaciones episódicas. 

 

La memoria procedimental se refiere a los sistemas involucrados en la adquisición, 

mantenimiento y uso de habilidades motoras y cognitivas. Montar en bicicleta o ejecutar 

una pieza de piano son dos ejemplos de tareas que dependen de este sistema. La 

memoria procedimental y sus numerosos subsistemas son memorias de acción 

conductual o cognitiva, frente a los restantes sistemas que son memorias de 

representación cognitiva. Es la referida al aprendizaje de hábitos y procedimientos que 

luego se automatizan (caminar, manejar un auto, escribir, etc.).  

 

El sistema de representación perceptiva o PRS, comprende un conjunto de subsistemas 

específicos de dominio cuya función es mejorar la identificación de palabras y objetos 

mediante el procesamiento y la representación de la información relativa a la forma y la 

estructura, no al significado ni a ninguna propiedad asociativa. 

La memoria semántica es el sistema encargado de la adquisición, retención, y utilización 

de conocimiento acerca del mundo en el sentido más amplio, esto es, hechos, ideas, 
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creencias, conceptos; un conocimiento desligado de las circunstancias espaciales y 

temporales de su adquisición. Se refiere al conocimiento que una persona tiene acerca 

del mundo, de lenguaje, de hechos generales sin registro de tiempo ni espacio del 

momento en que se aprendió. Por ejemplo: el significado de la palabra dedo, qué cosa es 

un río, cuándo se descubrió América, etc. Esta información no incluye el recuerdo del día 

o del momento en que se aprendió. 

 

Y por último, la memoria episódica es la memoria para los sucesos vividos 

personalmente. Gracias a este sistema se puede recuperar de modo deliberado y 

consciente, las experiencias del pasado de cada sujeto que ocurrieron en un momento y 

en un lugar específico. Esto significa que la evocación de cualquier experiencia pasada 

de nuestra vida supone revivir o re experimentar un episodio del pasado con la 

conciencia clara de que dicho episodio fue vivido por el mismo sujeto que ahora lo está 

evocando. Por ejemplo: el día en que conocí el mar, la tarde que terminé el colegio, etc. 

 

En su libro Manual de Psicología de la memoria, Ruiz-Vargas, explica que hablar de 

disociaciones de memoria es hablar de los efectos diferenciales de determinadas 

variables sobre las expresiones explícitas e implícitas de la memoria. De acuerdo a este 

autor, Elizabeth Warrington y Lawrence Weiskrantz en 1970 evaluaron la memoria 

después de una condición constante de aprendizaje. Durante la fase de estudio, todos los 

participantes leyeron en voz alta una lista de ocho palabras tres veces. Las condiciones 

de retención fueron cuatro: recuerdo libre, reconocimiento, información parcial palabras 

fragmentadas: tarea consistente en identificar palabras cuyas letras habían sido 

degradadas, e información parcial letras-iniciales de palabras: los sujetos debían 

completar las palabras a partir de las tres primeras letras. Lo que se plantearon fue 

comprobar si el material que se presentaba originalmente, en la fase de estudio, había 

sido retenido. Se distinguen diferentes tipos de disociaciones: se dice que se ha 
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producido una disociación funcional si se comprueba que la variable manipulada ha 

afectado a la ejecución en una tarea pero no en la otra, o que ha afectado a la ejecución 

en ambas tareas pero en direcciones diferentes. 

  

Se habla de disociación evolutiva, cuando por ejemplo la variable edad produce efectos 

diferenciales entre un grupo de niños y un grupo de adultos. Si la diferencia en la 

ejecución de dos tareas se debe a los efectos de una determinada droga, se trata de una 

disociación farmacológica. Cuando la variable daño cerebral es la responsable de la 

ejecución diferencial entre dos grupos de sujetos, se habla de disociación 

neuropsicológica. Por último, cuando se compara una sola población de sujetos en dos 

test sucesivos con el mismo conjunto de ítems y los resultados no correlacionan, se dice 

que se ha producido una disociación contingente o estocástica entre los test. Las 

disociaciones reflejan la existencia y las operaciones de diferentes sistemas de memoria, 

y el que ha interpretado las disociaciones en términos de diferentes procesos que operan 

dentro de un único sistema de memoria. En términos generales, las disociaciones entre 

pruebas implícitas y explícitas parecen indicar que ambos tipos de pruebas activan o 

implican formas diferentes de retención (inconsciente versus consciente) o sistemas 

diferentes de memoria. Para Henry Roediger, los procesos diferentes se refieren a 

diferentes tipos de procesamiento, mientras que para otros como Endel Tulving y Daniel 

Schacter, estarían reflejando además de procesos diferentes, la existencia de diferentes 

sistemas de memoria. Para los proponentes del enfoque de sistemas, las disociaciones 

entre medidas de memorias son el reflejo de las operaciones de diferentes sistemas 

cerebrales de memoria. Por otra parte el enfoque de procesamiento explica las 

disociaciones entre pruebas de memoria apelando a la naturaleza y a las relaciones entre 

los procesos de codificación y recuperación. La situación del desacuerdo se presentó en 

términos de sistemas versus procesos, o de teóricos de los sistemas versus teóricos de 

los procesamiento; dando a entender que los primeros consideran las disociaciones como 
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el reflejo exclusivo de la acción de diferentes sistemas de memoria al tiempo que, en 

contra de la tesis de los teóricos del procesamiento, ignoran o niegan la importancia de 

los procesos. 

 

2.2 Etapas del recuerdo 

 

Para Endel Tulving (2002), recordar es viajar hacia atrás en el tiempo. Ya que cada vez 

que se evoca un episodio del pasado, se emprende un viaje mental a través del tiempo 

subjetivo que transporta al sujeto desde el momento presente a un punto concreto de su 

vida pasada. Cada vez que se recuerda un suceso del pasado, se quebranta una de las 

leyes fundamentales de la naturaleza, la de la unidireccionalidad del tiempo. Este hecho 

no tiene lugar en la realidad física, sino en la realidad mental. 

Recordar es una reconstrucción o construcción de imágenes formada a partir de la 

relación entre la actitud que las personas mantienen ante todo un conjunto activo de 

reacciones o experiencias pasadas, y ante un detalle sobresaliente que suele aparecer 

en forma de imagen o de lenguaje. Por ello, el recuerdo casi nunca es realmente exacto. 

(Barlett, 1932, p. 253). 

 

Según Marcia Johnson (1997), todas las distorsiones de memoria implican fallos en los 

procesos de monitorización de las fuentes de la memoria. Hay que recalcar dos ideas que 

tienen gran significancia. La primera es que siempre que se recupera un recuerdo su 

contenido sufre algún cambio, por mínimo que sea; ya que recuperar conocimiento de la 

memoria implica poner en marcha procesos constructivos y reconstructivos y esto 

significa que cuanto más se usa una información más se deformará. La segunda idea es 

que las fuentes de los recuerdos son dos: una externa, la percepción y una interna, la 

imaginación. Los recuerdos se originan a partir de lo que experimenta en el mundo cada 

sujeto, lo que los rodea o a partir de un mundo que se imagina, se fantasea o se sueña. 
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Aunque ambas fuentes generen verdaderos recuerdos, las personas distinguen con 

facilidad y rapidez si un recuerdo corresponde a un acontecimiento real o es solo parte de 

su reflexión o fantasía. Esta autora llama control de realidad a los procesos que permiten 

a las personas discriminar los recuerdos y creencias generados por la reflexión de los 

derivados de la percepción.  

 

En 1981, Marcia Johnson y Carol Raye proponen un modelo que explica como los 

eventos percibidos y los eventos imaginados se discriminan (o se confunden) en la 

memoria. Según este modelo, toda huella de memoria contiene distintos tipos de 

atributos: contextuales (situación, tiempo, lugar), sensoriales (detalles visuales, colores, 

sabores), semánticos (sentimientos, significado del evento), y operaciones cognitivas 

(razonamiento, repaso, búsqueda, toma de decisiones). Estos atributos estarán 

presentes, ausentes o variarán tanto cuantitativa como cualitativamente según su origen 

sea externo o interno. Los recuerdos de origen externo son generalmente vividos, ya que 

contienen más características sensoriales y contextuales, así como mayor cantidad de 

detalles semánticos, que los recuerdos de origen interno, que se caracterizan por 

contener más información sobre operaciones cognitivas. Por medio de esto, ambas 

autoras consideran que los procesos de control de realidad implican dos tipos de juicio, 

uno inconsciente o automático y otro consciente. Primero se empieza un proceso 

automático, inconsciente y no intencionado de toma de decisión sobre la base de la 

combinación de los pesos resultantes de la comparación de los atributos de cada huella. 

El resultado de dicha decisión es analizado conscientemente y permitirá al individuo 

seleccionar una respuesta sobre el origen de la huella. Es común que este proceso no 

tenga éxito, es decir, que el sujeto no sepa si lo que recuerda lo vio realmente o lo 

imaginó. Cuando sucede esto, se lleva a cabo un proceso consciente e intencionado de 

razonamiento, que actuaría tanto sobre las características de las huellas relacionadas 
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con la huella que está enjuiciando (el sujeto recurrirá a los llamados recuerdos de apoyo) 

con el fin de establecer el origen del recuerdo.  

 

El recuerdo o evocación de la información consiste en tres etapas: registro, retención o 

almacenamiento, y recuperación. En la primera es necesario registrar la información para 

pasar al almacenaje temporal o a la memoria a corto plazo. En la segunda para retener la 

información se requiere de atención a aspectos relevantes, asociarla con algo que ya se 

conoce, analizarla, elaborar detalles y repetirla. Estas tareas le dan un significado más 

profundo a la información y aumentan la oportunidad de recordarla. En esta etapa los 

procesos importantes son atención, asociación y repetición. Y por último, la recuperación 

es el proceso de sacar la información almacenada en la memoria a largo plazo al estado 

consciente de la memoria a corto plazo. Una gran parte de las quejas de memoria se 

centran en la incapacidad de recuperar cuando se necesita la información almacenada. 

Existen dos formas o caminos a través de los cuales se puede recuperar la información: 

el reconocimiento y la evocación. La evocación es la búsqueda automática de la 

información almacenada en la memoria a largo plazo y el reconocimiento es la acción de 

percibir y diferenciar una información entre varias alternativas. Por lo general el 

reconocimiento es más fácil que la evocación, ya que ésta última se activa comúnmente 

con una clave (un pensamiento, una imagen, un sonido, una palabra, un olor) que inicia la 

recuperación de información almacenada en la memoria a largo plazo. 

 

El psicoanálisis, escuela psicológica concebida por Sigmund Freud destaca el papel que 

juegan las emociones y los afectos en el recuerdo y en el olvido de los sucesos 

experimentados por el sujeto. Para Freud, las experiencias de cada sujeto se escriben en 

la memoria de dos maneras: de forma consciente y de forma inconsciente. Los recuerdos 

no se pierden en la memoria, sino que tienen una duración permanente, pero el sujeto no 

siempre es capaz de recuperarlos. La reconstrucción del recuerdo a partir de las huellas 
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que dejó en el sujeto constituye una de las características del trabajo del psicoanálisis. El 

recuerdo de las experiencias personales era, para Freud, una herramienta fundamental 

para la comprensión del origen de los problemas psicológicos de sus pacientes. Según 

este autor, las experiencias olvidadas, por motivos que los mismos sujetos desconocen, 

constituyen las bases sobre la que se edifica el actual sufrimiento, se mantienen fuera de 

su consciencia, son inconscientes. El recuerdo tiene, entonces, un carácter constructivo, 

y la intervención terapéutica del psicoanalista ayuda a reconstruir esos recuerdos 

reprimidos y a interpretarlos, dándoles un significado. (Freud, 1992, p. 48). 

 

Algunas características conocidas como leyes del recuerdo son: 

 

Se recuerda mejor: lo primero y lo último. Este fenómeno se observa en la curva de 

posición serial, es decir, cuando se presenta una lista de nombres o datos o una película 

se recuerda mejor la primera parte (efecto de primacía) y la última (efecto de recencia); 

también lo que resulta extraño o poco habitual.  

 

Estos datos o sucesos se recordarán aunque no sean los primeros o los últimos de una 

serie o totalidad; lo que se ha asociado con acontecimientos emocionales importantes. 

Aunque hayan pasado muchos años las personas suelen recordar con todo detalle todo 

lo relacionado con las situaciones fundamentales de su vida. Es posible que parte de 

estos recuerdos sean construcciones que realizan las personas después de que 

transcurrieron los sucesos; y se recuerda añadiendo o quitando información. Las 

personas, como lo sostenía Barlett, suelen añadir o suprimir información de sus 

recuerdos aunque no se den cuenta, con el fin de aumentar su coherencia o de 

establecer mayor concordancia entre lo que se recuerda y su visión actual de los 

acontecimientos o personas.  
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Para Roediger y McDermott (2000), existen dos errores fundamentales de memoria, 

olvidar eventos que ocurrieron realmente, y recordar o reconocer eventos que nunca 

ocurrieron (o recordarlos de forma distinta a como de hecho ocurrieron). Durante la 

décadas de 1990, se sucedieron en Estados Unidos una serie de acontecimientos que 

cambiaron el modo de pensar sobre la memoria, sobre todo en lo que respecta a su 

flexibilidad e incluso a la posibilidad de que sus contenidos puedan ser en ocasiones 

completamente falsos. Es fundamental destacar la idea de que las distorsiones de la 

memoria, y los recuerdos falsos también no son fenómenos raros ni excepcionales ni en 

la vida real ni en el laboratorio. La psicóloga Elizabeth Loftus inició en la década de 1970 

los primeros estudios en los que demostraba, utilizando el llamado paradigma de 

desinformación, que la información engañosa proporcionada a los sujetos tras la 

ocurrencia de un evento altera sistemáticamente la retención posterior de dicho evento. 

Desde ese entonces, variedad de experimentos realizados con este paradigma 

demostraron que la información post-evento puede configurar y distorsionar la memoria 

de dicho evento. Para producir dicho efecto, sólo basta con sugerir determinada 

información en el intervalo que va de la percepción de un evento a su posterior recuerdo. 

El procedimiento típico para producir experimentalmente el efecto de la desinformación 

comprende tres fases: en la primera los participantes presencian un suceso en una 

proyección de video, en la segunda, esos mismos participantes leen un resumen escrito 

del evento que contiene sugerencias engañosas relativas a los detalles del mismo, y 

finalmente se pide a los participantes que cuenten lo que vieron en la película. Los 

resultados de estos estudios dan a conocer, que las personas tienden a incorporar al 

recuerdo del evento original las sugerencias posteriores a tal evento, lo que implica que la 

información sugerida después de un evento cambia el recuerdo de los testigos. Esto 

demuestra que, las personas creen ingenuamente que están recordando algo de lo que 

han sido testigos, cuando en realidad, lo que están recordando son las sugerencias falsas 

que se les han hecho con posterioridad a la ocurrencia del evento. Estas variables 
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permiten explicar un gran número de recuerdos ilusorios o falsos de la vida real. Entre las 

variables determinantes de la distorsión, creación o implantación de recuerdos falsos, 

juegan un papel determinante también factores tales como la imaginación, las fantasías, 

los deseos y los sueños. 

 

2.3 Teorías del olvido 

 

De acuerdo a Piaget e Inhelder (1972), está comprobado que no todo el mundo ni todos 

los investigadores utilizan el término olvido para referirse a lo mismo. Esta palabra tiene 

dos significados: el borrado completo de la huella de memoria que no puede recordarse, 

o un fallo de recuperación que sería reparable con claves adecuadas. 

 

“Hace años, insistí en que no siempre que se habla de olvido se trata necesariamente de 

olvido, ya que puede tratarse simplemente de que la información que se quiere recuperar 

no fue codificada adecuadamente y, en consecuencia, no está disponible en la memoria 

porque nunca fue almacenada”, explicó Ruiz-Vargas en 1997 en uno de sus escritos. Por 

su lado, Tulving 23 años antes había tenido también muy presentes estas advertencias al 

definir el olvido como “la incapacidad para recordar en este momento algo que sí pudo 

recordarse en una ocasión anterior”. 

 

Aunque la queja más frecuente acerca de la memoria sea el olvido, es necesario 

reconocer que en muchas ocasiones, las personas son conscientes de la necesidad de 

olvidar. Por ejemplo, si el sujeto cambia de auto se debe olvidar la matricula anterior para 

evitar equivocaciones cuando se tenga que recordar la matricula del auto nuevo, o si se 

cambia el número del celular, se debe olvidar el viejo para así retener en la memoria el 

nuevo, etc.  
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El estudio del olvido establece una distinción entre olvido incidental (espontáneo, no 

deseado) y olvido motivado (voluntario, intencional o deseado).  

 

El olvido incidental es el que se produce en ausencia de intención de olvidar, como por 

ejemplo olvidar donde el sujeto dejo el auto, o los papeles de su vivienda, etc. En cambio, 

el olvido motivado es el que se produce como resultado de procesos o conductas 

intencionadas con el fin de disminuir la accesibilidad de determinados contenidos de  

memoria.  En cuanto al olvido incidental se ha explicado de dos maneras diferentes: una 

tiene que ver con que la memoria se desvanece o decae por el simple paso del tiempo, la 

otra considera que el olvido se produce porque las huellas de memoria son dañadas. La 

primera asume que el olvido es un proceso pasivo y está representada por la teoría del 

decaimiento, mientras que la segunda considera al olvido como un proceso activo y está 

representada por la teoría de la interferencia. La teoría de decaimiento postulaba que los 

recuerdos no utilizados se desvanecen con el paso del tiempo. En 1914, Thorndike 

enunció su ley del desuso que reclamaba que los hábitos y los recuerdos que se usan 

repetidamente se fortalecen, mientras que los que no se usan se debilitan y desaparecen. 

La teoría del decaimiento, inspirada en la curva del olvido de Ebbinghaus, y la ley del 

desuso de Thorndike, postula lo mismo, esto es, que el simple paso del tiempo acaba 

borrando los recuerdos. Teniendo en cuenta que los cambios de hábitos o de rutinas 

habitualmente nos colocan en situaciones de conflicto generadas entre los hábitos 

nuevos y los viejos. El principio básico de la teoría de interferencia es que los hábitos 

nuevos entran en conflicto con los viejos.  

 

Para Mc Geoch (1932), la pérdida de los recuerdos no se produce por el simple paso del 

tiempo sino por algo que ocurre a medida que el tiempo pasa. Y eso que ocurre, sugiere 

Mc Geoch, es la interferencia de lo que se experimenta tras el aprendizaje de la 

información que hay que recordar. La teoría de la interferencia pasó a ser la teoría 
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dominante prácticamente a comienzo del siglo XX. En esta época se consideró que la 

interferencia constaba de dos planteamientos diferentes, una primera visión consistía en 

el efecto degradante que las nuevas memorias tienen sobre las memorias previamente 

establecidas pero que todavía no han sido consolidadas; la segunda teoría estableció que 

la interferencia es el resultado de la llamada sobrecarga de las claves, se refiere a que 

una misma clave de recuperación acaba asociándose a diferentes memorias entre el 

momento del aprendizaje y el momento del recuerdo. Mientras la primera propuesta 

contempla a la interferencia como un proceso de degradación de la huella de memoria, lo 

que supone que el olvido se debe a problemas de almacenamiento; la segunda considera 

a la interferencia como un fenómeno de competición en el momento de la recuperación.  

 

Para Ruiz-Vargas (2010), el método más utilizado para estudiar la interferencia ha sido la 

tarea de aprendizaje de pares asociados. Esta tarea consiste en estudiar una lista de 

pares de palabras no relacionadas (por ej. Pera-lápiz, lluvia-cuadro, etc.) que después 

han de ser recordadas. Cada par está compuesto de una palabra estímulo, la primera del 

par, y de una palabra respuesta, la segunda del par, de modo que en el momento del test 

se presentan las palabras estímulo como claves de recuperación y los participantes 

deben recordar las correspondientes palabras respuesta. Se asume que por medio de 

esta tarea se promueve la codificación de varias asociaciones entre las palabras, 

incluyendo asociaciones hacia delante o proactivas que vinculan los estímulos con las 

respuestas, asociaciones hacia atrás o retroactivas que vinculan las respuestas con sus 

estímulos, y asociaciones contextuales que vinculan cada ítem a la representación 

general del contexto de la lista.  

 

(Véase figura 4. Paradigma básico de interferencia proactiva y retroactiva) 
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La interferencia retroactiva o hacia atrás se refiere al olvido de viejas memorias producido 

por el aprendizaje posterior de información similar, la interferencia proactiva o hacia 

delante se refiere a la tendencia de los viejos recuerdos a obstaculizar, entorpecer e 

incluso impedir la recuperación de experiencias o conocimiento recientes. Este fenómeno 

está muy presente en nuestras actividades cotidianas y con frecuencia es una fuente de 

irritación. También se encuentran otros fenómenos de interferencia, como la inhibición 

que ocurren cuando se ofrecen partes de un conjunto como claves de recuperación y el 

efecto que se produce es la alteración para recordar el resto del conjunto.  

 

No deja de ser sorprendente e irónico que ofrecer pistas o indicios altere la memoria en 

lugar de mejorarla. De hecho, no resulta fácil encontrar explicación para este fenómeno 

enigmático, así lo califica Nickerson en una revisión sobre el mismo publicada en 1984. 

  

La teoría actual de la memoria asume que el propio acto de recordar produce olvido. Lo 

que ocurre es que la información relacionada o asociada a las mismas claves de 

recuperación que la información recordada corre el riesgo de ser olvidada. Anderson y 

Bjork (1994) llamaron a este fenómeno olvido inducido por la recuperación y propusieron 

para su estudio el paradigma de práctica de recuperación. Los resultados de este estudio 

sugieren que el olvido inducido por la recuperación es una consecuencia de la supresión 

de los ejemplares que no hay que recordar durante la fase de práctica de recuperación. 

Es decir, recordar correctamente naranja en respuesta a la clave frutas-na… no sólo 

exige seleccionar de entre los ítems estudiados la fruta que encaje en na…, sino también 

no-recordar otros ejemplos estudiados dentro de la categoría frutas, tales como banana. 

(Ruiz-Vargas, 2010, p. 266). 

 

Los fenómenos de interferencia describen las diferentes situaciones en las que el olvido 

puede ocurrir, describen el cuándo, sin embargo no se sabe cómo se produce el olvido. 
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El olvido es exactamente lo que necesita la memoria para funcionar de manera óptima. 

Cuando determinada información almacenada pierde su validez o cuando determinados 

recuerdos son una fuente de sufrimiento o malestar, parece fundamental que lo más 

adecuado sea apartarlos, suprimirlo u olvidarlos.  

 

Dentro del olvido motivado se encuentran dos observaciones, la primera la idea de que 

las personas están capacitadas para olvidar intencionada o voluntariamente parece jugar 

un importante papel en el desarrollo del concepto de represión por parte de Freud. La 

segunda, un grupo de investigadores ha replicado con éxito el olvido motivado mediante 

el paradigma experimental de olvido dirigido. Dentro de este proceso existen dos 

métodos básicos, con ambos métodos los participantes son instruidos para que olviden 

algunos ítems (ítems O) y para que recuerden otros (ítems R). Estos dos métodos son: el 

método de los ítems y el método de la lista. El método de los ítems, también llamado 

método palabra por palabra, consiste en dar tras la presentación de cada palabra una 

instrucción explícita sobre qué hacer con dicha palabra (olvidar o recordar). Por el otro 

lado, el método de la lista, también nominado método de bloques, implica la presentación 

de sólo dos instrucciones explícitas, una en la mitad de la lista (generalmente se da la 

instrucción de olvidar todas las palabras presentadas hasta ese momento) y otra al final 

de la lista. Tras la fase de estudio, con cualquiera de los dos métodos, se pasa a la fase 

de test (una tarea de recuerdo libre) en la que, se pide a los participantes que recuerden 

tanto los ítems O como los ítems R, a pesar de que al principio del estudio se les haya 

dicho que no serán evaluados sobre los ítems O. Ambos métodos del paradigma de 

olvido dirigido manifiestan que el recuerdo de los ítems R es significativamente superior al 

de los ítems O. A la superioridad del recuerdo de los ítems R sobre los ítems O se le 

llama efecto del olvido dirigido. Está demostrado que el método de los ítems produce 

efectos perturbadores tanto sobre el recuerdo libre como sobre el reconocimiento de los 

ítems O, mientras que el método de la lista sólo tiene efectos perturbadores sobre el 
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recuerdo libre. Para Ruiz-Vargas, los hallazgos obtenidos con el paradigma de olvido 

dirigido sirven para demostrar que el olvido motivado es un recurso esencial del sistema 

humano de memoria para controlar su contenido. Por el otro lado, éste autor explica que 

las experiencias traumáticas tienen un impacto impredecible sobre la memoria humana. 

Se trata de los recuerdos persistentes que, en contra de la voluntad de las víctimas y a 

pesar de sus esfuerzos para deshacerse de ellos, invaden su consciencia y alteran 

dramáticamente sus vidas. En otras ocasiones las víctimas de estrés emocional extremo 

presentan el patrón opuesto. Es decir, sufren un olvido total o parcial del episodio 

traumático. Por lo tanto, se habla de amnesia psicógena respecto al trauma, que 

incapacita a las víctimas para recuperar la experiencia devastadora. Las personas que 

han sufrido de estrés traumático pueden experimentar distintas situaciones extremas de 

memoria: una cantidad de recuerdos dolorosos del evento que no pueden suprimir de su 

conciencia (hipermnesia), y en otras personas, un olvido total o parcial de lo sucedido 

(amnesia).  

Olvidar es algo normal, incluso necesario, ya que evita acumular un exceso de datos 

inútiles. El olvido puede deberse a varias causas: 

La caducidad, que se da cuando los datos almacenados pueden ir diluyéndose con el 

paso del tiempo. Y esto tiene un sentido en la memoria sensorial, y en los plazos corto y 

mediano, pues es la manera de que no lleguen a saturarse. Pero las personas no 

encuentran explicación al hecho de que se olviden cosas que estaban almacenadas en la 

memoria a largo plazo, pues su capacidad es prácticamente ilimitada. Algunos 

investigadores afirman que los recuerdos se conservan de por vida, y lo que falla es el 

modo de acceder a ellos. Los problemas de acceso: a veces las personas no pueden 

acceder al contenido de su memoria, especialmente si el estrés les hace producir 

hormonas (glucocorticoides) que bloquean la función de acceso. Mediante algunos 

ejercicios de memoria se puede aumentar la posibilidad de que esto no suceda. Y por 
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último la eliminación que aparece en el caso de informaciones dolorosas, frustrantes y 

molestas y cuando se han vivido situaciones extremas o traumáticas. De todos modos, 

algunas experiencias y recuerdos desagradables pueden emplearse para mejorar la 

memoria. 

Teniendo en cuenta la teoría planteada acerca de la memoria, es necesario relacionarla 

con la obra en cuestión. En la obra Víctimas del deber el personaje principal, es decir, 

Choubert es  quien pasa de la situación del presente a la del recuerdo.  A pesar de que el 

policía y Magdalena aparecen en los recuerdos de Choubert con otra identidad, es en la 

cabeza de éste último personaje donde suceden los acontecimientos. Esto se observa 

cuando, por medio de la memoria episódica, el sujeto evoca recuerdos de su pasado y 

los revive como si estuvieran sucediendo en ese momento. Claro ejemplo se muestra 

cuando Choubert al pasar al recuerdo actúa como un niño, e inclusive tiene una charla 

con su padre y su madre (interpretados por Magdalena como su madre y el policía como 

su padre). En casi toda la obra, salvo al principio y al final de la misma, se le otorga 

mayor importancia a la situación ficcional o imaginaria que a la situación real o del tiempo 

presente. Toda la obra gira en torno a la búsqueda constante de un tal Mallot, al cual 

Choubert nunca encuentra el recuerdo en su cabeza. Según lo planteado anteriormente 

en la teoría acerca de la memoria, se considera que en la obra se hace especial 

referencia al olvido incidental que tiene que ver con que la memoria se desvanece por el 

paso del tiempo, es decir, teoría del decaimiento. Hace alusión que a medida que pasa el 

tiempo los recuerdos se borran de la memoria. Por el otro lado, otra posible conjetura 

acerca del porque el personaje no puede encontrar ese recuerdo tiene que ver con la 

teoría actual de la memoria, propuesta por Nickerson, que asume que el propio acto de 

recordar produce olvido, llamado olvido inducido por la recuperación. Otro concepto 

importante propuesto por Ruiz Vargas, tiene que ver con que a veces la información que 

se busca (recuerdos) no fueron codificados de forma adecuada por lo que no se 

encuentran almacenados en la memoria. De esta manera, Choubert por más que 
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profundice en su subconsciente nunca va a encontrar tal recuerdo ya que no fue 

almacenado correctamente. Además los recuerdos se van deformando con el paso del 

tiempo. 
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Capítulo 3.  Análisis de Víctimas del Deber 

 

“Todo sucede 

y nada es hecho”. 

Gurdjieff 

 

En la obra Víctimas del deber (1932), perteneciente a Eugene Ionesco se hace 

especialmente crítica al teatro enigmático y policial. Donde los enigmas se revelan en la 

última escena o antes, se buscan y se encuentran. Está en contra del teatro de Antoine 

(teatro naturalista).  Se cree que no hay nada nuevo en el teatro, y está en desacuerdo 

con los hechos que cuentan las historias. Choubert el personaje principal de la obra 

anuncia: “…sería mejor revelarlo todo  desde el comienzo” (p. 91). Nicolas D´eu (otro de 

los personajes de la obra) también afirma que el teatro actual no corresponde al estilo 

cultural de su época. Es necesario recurrir a un teatro irracionalista, es decir, un teatro 

no-aristotélico.  

 

Según Núñez Ramos (1981), para Aristóteles la acción se iniciaba con un propósito y no 

finalizaba hasta que éste se alcanzaba; toda acción tenía pues, un comienzo, un medio y 

un fin o para decirlo de la manera tradicional, un planteamiento, un nudo y un desenlace. 

Este modelo que permite explicar las estructuras de muchos relatos, se vuelve inoperante 

desde el momento en que se rechazan los principios en que se basa. En su rechazo se 

unen el anti convencionalismo y la consideración de la absurdidad de la vida.  

 

Por lo tanto, lo que se propone es la ruptura de la estructura tradicional dramática. Es un 

teatro de situaciones, no de hechos. No se sigue el esquema inicio-trama-desenlace 

tradicional. Se quiebran las barreras entre lo cómico y lo trágico. No narra hechos, más 

bien muestra episodios, situaciones aisladas, como imágenes poéticas. En ese sentido, 
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no importa lo que va suceder, no hay suspenso, sino que lo realmente significativo es 

tomar conciencia y cuestionarse sobre lo que sucede en el momento. Esta ausencia 

(minimización) de trama, testifica la incoherencia de lo absurdo y su desconexión con lo 

habitual.  

Según Vilvandre de Sousa (1993), el absurdo como recurso usa la metáfora poética 

como medio de expresión de la ansiedad del hombre, lo incongruente de su existencia, la 

ceguera de su destino, lo inexplicable de su propia condición múltiple y paradójica, 

inconsistente y dinámica, amnésica de sí misma y dicotómica. Así, este estilo se aleja de 

la realidad objetiva y se sume en una especie de ambiente de ensueño o fantasía, un 

teatro superrealizante en la medida en que el superrealismo sea onírico. 

 

3.1 Multiplicidad de los objetos en Ionesco 
 
 
 
De acuerdo a Christopher Innes (1981), la proliferación de objetos, como pilas crecientes 

de tazas de café, incontables muebles que sepultan a un personaje, o el crecimiento 

fungoide de un cadáver que empuja a los otros personajes hacia los lados del escenario; 

no pretenden representar la condición humana de por sí, sino tan solo el efecto de un 

racionalismo materialista. La fuerza de las imágenes de Ionesco hacen parecer que se 

encarna un estado existencial irremediable, pero en realidad se supone que son un 

desafío al público, una exageración reveladora de lo que comúnmente se define como 

existencia que es antinatural y provoca el rechazo tanto como el reconocimiento, 

brindando conciencia de que las personas son más que las vacías figuras que se 

representan en escena y que hay un nivel de existencia más autentico a su alcance. 

  

La acumulación de objetos inanimados puede funcionar como metáfora de la ausencia 

real de vida o la reducción del espíritu humano a la categoría de objeto; en Las sillas: la 

mera acumulación de sillas vacías en el escenario evoca el vacío; en El porvenir está en 
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los huevos proliferan los huevos en el escenario; en Víctimas del deber, Magdalena va 

trayendo y apilando tazas de café, a ritmo frenético, hasta llenar completamente el 

aparador; un cadáver y hongos van creciendo en Amadeo; en El nuevo inquilino, los 

muebles van invadiendo el apartamento, la escalera del edificio y hasta toda la ciudad; en 

Rinoceronte, los habitantes de una pequeña ciudad de provincia se van convirtiendo en 

rinocerontes.  

 

En La cantante calva, los Martin se encuentran como desconocidos y solo descubren que 

son marido y mujer cuando saben que viven en la misma casa y duermen en la misma 

cama y sin embargo, el origen de esta situación demuestra que si existe el cuidado del 

uno por el otro. Esto se distingue más claro en Las sillas, donde toda una sociedad 

elegante, invisible, es introducida formando en escena  un espejo del verdadero público. 

Este público inexistente, en escena, descrito solo en términos superficiales y sociales por 

profesión o atuendo, reacciona en formar racional una vez que el orador se va, unas 

risitas, unos susurros, y deja al público con una visión de ellos mismos como seres 

vacíos. Para Ionesco (1963), la estructura conceptual de la realidad está a punto de 

desplomarse, y sus obras están ayudando a acelerar este proceso de desintegración, al 

reproducir en el espectador esos estados de conciencia que pudiesen poner en llamas al 

mundo, que pudiesen transfigurarlo; y describe en sus memorias:  

 

Ante todo, cada noción, cada realidad fue vaciada de su contenido. Tras este 
vacío, tras este hechizo vertiginoso, fue como si yo me hubiese encontrado en el 
centro de una existencia pura, inefable…Me fundí con la realidad esencial…Así, 
mi mente pudo volver a encontrar su centro, reunido, ensamblado a partir de las 
matrices y los limites (es decir, objetos materiales, organizaciones sociales, 
estructuras gramaticales, conexiones lógicas) dentro de los que se había 
dispersado.  
(Esslin, 1966, p. 192). 
 
 
 

En sus obras anteriores, la insistencia se hace en crear el requisito para esta 

trascendencia. Y esto es lo que explica el desplome del lenguaje y la reducción de esos 
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conceptos lógicos, como el tiempo, mediante las cuales las personas estructuran sus 

vidas. De la misma manera, la amenazadora amplificación y multiplicación de objetos en 

un vacío humano, donde los personajes son literalmente dispersados mediante 

duplicación y por tanto carecen de ser interno y hasta el ritmo característico de sus obras, 

pretenden vaciar de significado toda existencia social y material, mientras acentúan sus 

cualidades externas hasta que se vuelven insoportables. El propósito de esta aparente 

negación es convencer al público de que afirme lo opuesto: 

 

El universo, atestado de materia, esta, entonces, vacío de presencia: demasiado 
se vincula con insuficiente, y los objetos son la materialización de la soledad, de la 
victoria de las fuerzas anti espirituales, de todo aquello contra lo que luchamos. 
Más…sentir lo absurdo o inverosímil de la vida y el lenguaje cotidiano ya es 
haberlos trascendido; para trascenderlos, antes deben ustedes saturarse de ello. 
(Ionesco, 1965, p.p. 164-165). 
 
 
 

Y en una obra como Victimas del deber, según Innes, se presentan ambos polos de su 

visión, los arquetipos olvidados, así como los estereotipos. Este es el seudodrama que 

anuncia su subtítulo, con la misma insistencia en la inautenticidad de la existencia 

socialmente definida. Se encuentran en la obra, las esperadas identidades transferibles y 

las confusiones entre distintas personas con nombres similares (Magdalena cambia de 

aburrida ama de casa a anciana, a la amante del policía, Nicolás D´eu que mata al policía 

y ocupa el lugar de éste, el problema de la obra es saber si el anterior inquilino del 

apartamento de los Choubert escribe su apellido Mallot con d o t), y la habitual 

multiplicación de objetos (al final, todo el escenario está lleno con las tazas de café de la 

convención social), más el tema de la conformidad represiva. La obra también es una 

parodia de todas las tradicionales suposiciones dramáticas acerca de significados 

intelectualmente analizables, motivación lógica o drama con causa y efecto, ya que, 

según dice Choubert: “Todas las obras teatrales que se han escrito, desde la antigüedad 

hasta nuestro días, solo han sido policiales. El teatro nunca ha sido sino realista y policial. 

Toda obra teatral es una pesquisa llevada a buen término.”  
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Contra esto, se muestra el ideal anarquista del drama, específicamente identificado con la 

obra de Ionesco:  

Nicolás D´eu: Sueño con un teatro irracionalista…Inspirándome en otra lógica y 
otra psicología aportaría contradicción a la no-contradicción, y no contradicción a 
lo que el sentido común juzga contradictorio…Los personajes pierden su forma en 
la informidad del devenir.  
(Ionesco, 2009, p.p. 157-158). 
 
 
 

También es una descripción adecuada de la propia obra, en que la investigación del 

policía se convierte en un análisis del subconsciente de los Choubert, y la trivialidad de la 

sala de los Choubert se disuelve en la sique del protagonista. La hueca realidad de 

objetos materiales y personas socializadas se convierte en un sueño, en tanto que los 

sueños se vuelven reales.  

 

Desde este punto de vista, Choubert se vuelve el yo interno, Magdalena, el ello y el 

escenario un panorama de la mente en que Magdalena y el policía actúan.  

 

“En mi versión original…” fue una frase repetidamente empleada por Ionesco antes de 

sus indicaciones a los actores. La presentación que ellos dieran a los papeles debía 

corresponder a su sueño original, y las figuras no debían ser presentadas, en términos 

sicológicos, como individuos. Sus cambios de edad, relación o actitud eran cambios 

súbitos que intentaban reproducir las asombrosas transformaciones, los arbitrarios 

contrastes y la irracionalidad de los sueños, y se prohibió a los actores buscar 

motivaciones personales. Al mismo tiempo, las secuencias oníricas fueron actuadas con 

todo el realismo físico posible. Esto siguió el principio de Ionesco de que “sólo existe 

realismo autentico en imágenes concretas, que es la única manera en que, en el arte, se 

pueden representar esencias. (Ionesco, 1965, p. 264). 
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3.2 Importancia del ser 
 
 
 
Martin Esslin en El significado de lo absurdo (1964) propone que el teatro del absurdo 

está compuesto de personajes a-dramáticos con caracteres indefinidos, incoherentes 

para que el espectador no corra el riesgo de adoptar la perspectiva de ellos al 

identificarse con él. Asimismo se evita crear expectativas, respecto a su destino. Lo que 

se busca es que la atención del receptor no se enfoque en las causas y consecuencias 

del proceder de los personajes en un sentido moralista. Por el contrario, de lo que se trata 

es de analizar las acciones de estos en un sentido más amplio, mediante una visión 

imparcial, distante, solitaria y más profunda respecto al sentido de la vida.  

 

El hombre es absurdo, así el teatro rompe la lógica que hasta ese momento dominó el 

hilo dramático de las obras que se escribían para inspirarse en otra "…lógica y otra 

psicología, aportando contradicción a la no contradicción y no contradicción a lo que el 

sentido común juzga como contradictoria, abandonando el principio de identidad y de la 

unidad de los caracteres en beneficio del movimiento, de una psicología dinámica...” 

(Ionesco, 2009, p.p. 157-158). Los personajes no son siempre los mismos, la 

personalidad no existe, en ellos no hay sino fuerzas contradictorias o no contradictorias, 

haciendo que los personajes sean cada vez menos ellos mismos perdiendo su forma 

frente a lo informe del devenir, cada personaje es menos él mismo que el otro. Eso lo 

explica en su propia obra Ionesco, poniendo su manifiesto en boca de uno de sus 

personajes. (Ionesco, 2009, p. 158). Las piezas abandonan el sentido de identidad, de 

unidad de los personajes y caracteres, la acción, la casualidad, todo en beneficio del 

movimiento, un movimiento vertiginoso que lleva a los personajes a trasgredir sus propias 

fronteras y a intercambiarse unos con otros, a ser varios personajes a la vez, 

trasladándose en brincos de una lado a otro, de una representación a otra, haciendo 

difícil para el espectador entender la obra y para el actor interpretarla. 
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Esto se puede ver en Víctimas del deber: 

Magdalena, quien al volver había cambiado ya de actitud e incluso de voz, deja caer su 

vestido anterior y aparece con otro descotado. Es otra y su voz se ha hecho tierna y 

melodiosa. (Ionesco, 2009, p. 104).  

 

Choubert, el protagonista masculino, al descender a las profundidades del subconsciente, 

descubre que su mujer se ha hecho vieja sin que él se diese cuenta de ello, y en un 

fragmento de la obra manifiesta su sorpresa: 

 

Magdalena da la espalda a la sala y se pone un chal en los hombros: se encorva 

bruscamente y de espalda parece una vieja. Sollozos mudos le sacuden los hombros.  

 

Choubert: ¿Eres tú, Magdalena? ¿Eres tú? ¡Que desgracia! ¿Cómo ha sucedido eso?... 

¡Pobre viejecita, pobre muñeca ajada!... ¡Cómo has cambiado!... ¡Magdalena, créeme, te 

juro que no soy yo quien te ha envejecido!.... (Ionesco, 2009, p.p. 108-109). 

 

…Magdalena y el policía entran por la izquierda. Los dos últimos se han transformado, 

convirtiéndose en dos personajes diferentes que representan la siguiente escena. 

(Ionesco, 2009, p. 115). 

 

En las obras de Ionesco son frecuentes las familias con hijos, y también es frecuente que 

en aquellas que no las hay, exista alguna referencia de algún tipo a éstos. Choubert, en 

el viaje que hace por su mundo interior, se encuentra con el recuerdo de sus padres, que 

dialogan con él como niño.  
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Choubert reaparece, y desde lejos, sin decir una palabra, como impotente, presencia la 

escena retorciéndose las manos. Todo lo más se le puede oír balbucear: Padre, madre, 

padre, madre… 

 

Aparece Magdalena, silenciosamente. Se dirige hacia Choubert. Es su madre. (Ionesco, 

2009, p.p. 116-117).   

La visión que se presenta del sexo masculino podría parecer más negativa, con respecto 

al sexo femenino, aunque se ve compensada, por ejemplo cuando aparece el padre de 

Choubert, que no se caracteriza precisamente por su buena conducta, y sin embargo 

demuestra el amor hacia su hijo: 

 

Voz del policía: …tú naciste, hijo mío, justamente en el momento en que yo iba a 

dinamitar el planeta. Fue tu nacimiento el que lo salvo. Tú me impediste, por lo menos, 

matar al mundo en mi corazón. Me reconciliaste con la humanidad…Pero, al mismo 

tiempo, me invadía una alegría desbordante, pues tu existías, mi querido hijo…Me decía 

que aunque dejaras de existir nada podría impedir que hayas existido…Y tu…cuanto más 

orgulloso estaba yo de ti, cuanto más te amaba, tanto más me despreciabas… 

 

Choubert: …padre ¿por qué no hablas? ¿Por qué no quieres responder?... ¡Jamás 

volveré a oír tu voz!.... (Ionesco, 2009, p.p. 122-123). 

 

El policía y Magdalena se han convertido en espectadores de teatro. 

El policía (a Magdalena): Siéntese. Nos instalaremos. Eso va a comenzar. Él se ofrece 

como espectáculo todas las noches.  

Magdalena: Ha hecho usted bien en reservar las localidades. 

El policía: Ocupe esa butaca. (Ionesco, 2009, p.p. 124-125). 



64 
 

El policía (gritando, a Choubert, y volviendo a ser a medias el policía, aunque sigue 

siendo, a medias, un espectador asombrado). 

 

Magdalena (aplaude mientras se cierran las cortinas del pequeño escenario). (Ionesco, 

2009, p.p. 130-131).  

 

Magdalena (Es una mendiga). No tengo pan para dar a mis hijos. Tengo cuatro hijos. Mi 

marido está en la cárcel… (Ionesco, 2009, p. 141).  

 

El policía (a Choubert): ¡Traga! ¡Mastica! ¡Traga! ¡Mastica!... 

 

Nicolás (desde su lugar, al policía, quien, ocupado en su tarea, no lo escucha): ¿Pero qué 

le hace usted a ese niño?.... (Ionesco, 2009, p. 162). 

 

Aparece una pareja formada por un hombre y una mujer. En esta pareja se caracteriza a 

la mujer como trabajadora y muy vinculada a su casa. Un claro ejemplo se puede ver 

cuando el policía le pide a Magdalena que le traiga café, y ella muy amablemente va a 

preparárselo. Por el contrario, el hombre aparece, generalmente, dedicado a una 

actividad intelectual, lúdica o de índole entre laboral y artística, como es reflexionar sobre 

el teatro, o de la política. Este mismo caso se da en Victimas del deber al principio 

(mediante Choubert y Magdalena, y luego el policía) y al final de la obra (por medio de 

Nicolás D´eu cuando habla con el policía). 

 

Nicolás: Es evidente. En cuanto a la acción y a la causalidad, no hay por qué hablar. 

Debemos ignorarlas totalmente, por lo menos en su forma antigua, demasiado grosera, 

demasiado evidente y falsa, como todo lo que es evidente…Nada de drama ni de 
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tragedia: lo trágico se hace cómico, lo cómico es trágico y la vida se hace alegre…la vida 

se hace alegre… 

 

El policía: Por lo que a mí respecta, sigo siendo aristotélicamente lógico, fiel a mí mismo, 

fiel a mi deber, respetuoso de mis jefes…No creo en lo absurdo; todo es coherente, todo 

se hace comprensible…. (Ionesco, 2009, p.p. 158-159). 

 

Aparte de que los personajes presentan roles tradicionales según su sexo, el papel 

femenino se ve enriquecido por su preocupación por los demás, y su mayor relación con 

la realidad y las necesidades cotidianas, frente al hombre que parece vivir más inmerso 

en su mundo. Choubert, además presenta un recuerdo idealizado de su madre, de la que 

dice que solo sus ojos brillaban en la oscuridad, cuando iba cogido de su mano entre las 

ruinas del bombardeo. (Ionesco, 2009, p. 117). Y gracias al amor de su madre perdonará 

los malos tratos de su padre. Debido a esto aparece una nueva característica de la mujer, 

aparece como elemento de unión en las disputas familiares. Es la madre la que habla del 

perdón como elemento importante: 

 

Magdalena: Llegará el tiempo de las lágrimas, el tiempo de los remordimientos, la 

penitencia. Hay que ser bueno. Sufrirás si no eres bueno, si no perdonas. Cuando lo 

veas, obedécelo, abrázalo, perdónalo. (Ionesco, 2009, p. 118).  

 

En el teatro del absurdo lo trágico y lo cómico no se definen con los límites 

acostumbrados y en una especie de baile onírico se burlan de las estructuras que hasta 

entonces existieron en el teatro. Lo trágico en este teatro es la propia existencia humana, 

que es incoherente como lo muestra en muchos de los diálogos de los que se vale para 

hacer una sátira de la propia existencia humana. En la obra, Ionesco hace que Choubert 

el personaje principal represente una especie de obra de teatro dentro de la obra de 
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teatro, que además de burlarse de las escuelas rígidas de teatros que perdieron conexión 

con el sentido original del teatro o nunca la tuvieron, hace preguntar a las personas como 

espectadores si su vida no es más que una interpretación de una obra absurda, donde se 

representan una y otras vez una sucesión de personajes que no hacen más que 

contradecirse unos con otros. 

En la obra se le otorga gran importancia al deber que tiene cada individuo en la sociedad, 

mismo a principio de la misma, se oye llamar al policía a la portera, cuando Choubert 

quiere ir a fijarse, Magdalena lo interrumpe diciendo que ellos no son porteros, que no es 

asunto de ellos, que en la sociedad cada uno tiene su misión social bien determinada. 

(Ionesco, 2009, p. 91). Casi al finalizar la obra, Nicolás D´eu se enfrenta al policía, a lo 

que éste le dice: Pero señor, Nicolás D´eu, yo no hago sino cumplir mi deber. No estoy 

aquí para molestarlo. Debo averiguar donde se encuentra Mallot, con una t al final. No 

existe otro método, no puedo elegir…. (Ionesco, 2009, p. 164). 

Toda esta actitud de este último personaje que sugiere respetar el deber y cumplir las 

leyes, se contrarresta cuando por miedo a Nicolás, el policía afirma: No he querido 

molestar a su amigo. Se lo juro! Es él quien me ha hecho entrar aquí por la fuerza. Yo no 

quería, me obligaron…Insistieron los dos. (Ionesco, 2009, p. 167). 

En este párrafo se ridiculiza la figura del policía, aparentando al principio un verdadero 

servidor de la ley, para luego echarse atrás y convertirse en un atemorizado ciudadano 

sin la posibilidad de poder defenderse. Antes de ser asesinado por Nicolás anuncia que 

es una víctima del deber. Al finalizar la obra Magdalena anuncia que todos son víctimas 

del deber. También en la obra hay una búsqueda constante de un tal Mallot con una "t" al 

final, que nunca aparece pero está siempre presente durante toda la obra, lo que muestra 

un adentramiento en la psiquis humana, y un recorrido por su propia interioridad, por su 

puesto en forma burlesca y cómica. No se termina de entender toda la profundidad de la 

obra enmascarada en incoherencia, pero lo interesante de la misma es que hace 

reflexionar a cada persona donde se encuentra uno parado en la vida.  
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Capítulo 4. Análisis del espacio dramático: lugar de lo imaginario, o del lugar 

escénico: sede de lo real 

 

“La fantasía es reveladora, es un método        

de conocimiento, todo lo imaginado es 

verdadero, nada es verdad sino es imaginado”. 

Eugene Ionesco 

 

 
4.1 Propuesta escénica y de utilería  

 

La puesta escenográfica contará con dos espacios, el mundo real que estará plasmado 

en colores anaranjados y el mundo onírico que se mostrará en colores azules, 

presentándose ambos en simultáneo en escena. La diferenciación entre ambas 

realidades será dada, más allá de la distinción de gamas cromáticas, por la ubicación de 

cada una en distintas secciones (derecha de escenario las tazas naranjas e izquierda las 

tazas azules). 

 

(Véase figura 5. Planta escenográfica) 

 

 En cuanto a la utilería, los elementos que estarán en escena serán una mesa, y tres 

sillas (despojadas de toda ornamentación posible), que estarán pintadas de negro; y una 

tela de fondo (como si fuera un trasto) de color negro que contará con tres estantes, de 

cada lado del escenario, (estando éstos colgados desde parrilla por medio de tanzas a 

diferentes alturas y en diferentes posiciones) del mismo color, en el cual se apoyarán 

tazas antiguas de café, estilo inglesas, típicas de juegos de porcelana, todas de estilo o 

imitación. Las mismas serán de distintos tamaños y juegos ubicadas sin orden lógico, es 

decir, sin un patrón determinado estando éstas apiladas, desbordando y en una cantidad 
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casi ridícula. Esto es así, representando la multiplicidad de objetos característica 

fundamental del teatro del absurdo. Estarán pegadas unas con las otras (para mayor 

comodidad y practicidad escénica) pero a su vez dichos estantes contarán con alguna 

que otra taza dispuesta sobre ganchitos estratégicamente ubicadas para ser utilizadas 

por la actriz principal (Magdalena). Las tazas que se encuentren del lado derecho del 

escenario serán naranjas, las del lado izquierdo azules y las que se encuentren en los 

bordes acercándose a su color complementario tendrán el color contrario. De esta 

manera, harán referencia que a pesar de que son opuestos ambos mundos, conviven los 

dos en el mismo.  La intención de colocar estantes negros tiene que ver con transmitir 

una falta de firmeza y posiblemente despistando y confundiendo al público sobre el apoyo 

de las mismas, mimetizándose el estante con el fondo, dando la sensación de que las 

tazas flotan en la nada misma.  

 

(Véase figura 6. Planos de utilería) 

 

Todos los elementos que se encuentren en la escena cumplirán una funcionalidad, nada 

estará puesto por mera decoración.  

 

La tela a su vez, estará tajada en el medio del escenario entre ambos estantes y cumplirá 

la función de puerta de entrada del policía hacia la casa de Choubert, agregándole un 

tono irónico y ridiculizado a la obra. Por este mismo agujero, Magdalena obtendrá 

algunas tazas de café pasando la mano por el mismo, mezclando una vez más lo 

imaginario de la obra. Éste agujero negro representa lo infinito del tiempo y del espacio, 

personificando a su vez el origen, el principio y el fin.  La idea es utilizar un mismo trasto 

en color negro que ocupe tanto el suelo como el bastidor (pared) careciendo así de línea 

de horizonte a los ojos del espectador. Este concepto será simbólico para mostrar todo 

en un mismo plano, es decir, que no exista un arriba y un abajo, un verdadero y un falso.  



69 
 

La propuesta escenográfica tiene como fin presentar estos dos mundos: el de las cosas 

materiales, y por el otro lado el de lo imaginario o fantástico. Ya que en la obra está muy 

marcada la apreciación de ambas realidades. Estos dos lugares a pesar de ser 

diferentes, conviven ambos en el mismo, debido a que tanto en la obra como en la vida 

misma, los recuerdos, como los sueños forman parte de la realidad, a pesar de ocurrir en 

planos diferentes. La distinción de ambos está dada a partir de las luminarias, como así 

también de los colores y el posicionamiento de los actores en el escenario, sobre todo de 

Choubert que se duplica en el lugar del recuerdo donde se encuentran las tazas azules.  

 

(Véase figura 7. Diseño escenográfico) 

 

Lo que a Ionesco le molestaba del teatro era la presencia en el escenario de personajes 

de carne y hueso.  Según este autor, su presencia material destruía la ficción. Había dos 

planos de realidad: la concreta, material, empobrecida, vaciada, limitada, de esos 

hombres vivientes, cotidianos, moviéndose y hablando en escena, y la realidad de la 

imaginación, la una frente a la otra, sin fusionarse: dos universos antagónicos que no 

llegaban a unificarse, a confundirse. (Ionesco, 1965, p. 23). 

En la puesta podrán distinguirse estas realidades opuestas, pero a la vez unificándose a 

través de las tazas que se encuentren en el medio del escenario tanto del lado de las 

azules como el de las naranjas, donde las últimas tendrán el color complementario.  

 

4.2 Propuesta de iluminación, dirección y vestuario 

 

En la obra Victimas del deber se mezclan dos mundos: el real (tiempo presente) en el 

cual se representa la obra misma y el espacio imaginario, ficcional o del recuerdo, es 

decir el tiempo pasado. La base de la puesta es hacer insistencia en la idea de estos dos 

mundos conviviendo al mismo tiempo, dándole mayor interés al mundo onírico que al 
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real. Recientemente se observó la película Más uno (+1) (2013) dirigida por Dennis 

Iliadis, en la que se muestra  a un grupo de adolescentes en una fiesta y a medida que 

pasa el tiempo, cada uno de ellos se va multiplicando y van viviendo las situaciones 

pasadas. Resulta atrapante el concepto de la repetición o multiplicación, ya que está muy 

marcado en las obras de Ionesco dada a partir de los diversos objetos que se van 

acumulando en el escenario. Debido a esto, se imagina la puesta compuesta por los 

actores de carne y hueso, (los del tiempo presente) que serían: Choubert, Magdalena, El 

policía, Nicolás D ´eu y la dama; y por el otro lado, a medida que se va adentrando en el 

recuerdo (Choubert, en este caso) se duplicaría, y mientras pasara el tiempo se mostraría 

a Choubert replicado representando la situación pasada. Tanto la situación real como la 

de la fantasía se fusionarían dejando ver ambos momentos representados en escena, 

confundiendo y desorientando al espectador. 

 

Según Bermúdez: “(…) se trata de articular unos mecanismos que posibiliten al 

espectador el tomar una cierta distancia con respecto de lo que sucede en la escena (…)” 

(Bermúdez, 1986, p. 120). 

 

Por el otro lado, los personajes tendrán vestuarios oscuros (azules y negros) basándonos 

con el negro a la idea de vacío anteriormente mencionada, y con el azul para situarnos en 

la situación real. La indumentaria de los actores no estará vinculada con ninguna época 

concreta, ya que lo importante de este tipo de teatro no es el personaje en sí, ni su 

identidad, sino las acciones de los personajes en su totalidad, respecto al sentido de la 

vida. Gran parte del rostro de Choubert (ya que es el personaje que se duplica) estará en 

colores azules y el resto en anaranjados. Representando así la unión entre ambos 

mundos y la simplificación al momento de reproducirlo. La iluminación cumplirá un factor 

imprescindible. La obra comenzará situándose en el espacio-tiempo de la realidad, 

iluminándose únicamente la utilería (la mesa y las tres sillas) y los personajes en acción 
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con luz blanca y blanda para que no produzca sombra; poco a poco luego será iluminado 

el fondo con las tazas naranjas (seleccionadas como característica de lo real). Durante el 

transcurso de la obra, en los momentos en los que Choubert pase de la situación 

presente a la del recuerdo, se iluminará el fondo en el que se encuentran las tazas 

azules. En esta sección de fantasía, la luz seguirá siendo blanca pero dura produciendo 

de esta manera sombras sobre Choubert generando mayor intensidad y un efecto más 

surreal en composición con los tonos anaranjados.  

 

(Véase figura 8. Vistas de la puesta) 
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Capítulo 5. Representación del tiempo presente y tiempo pasado a través de la 

connotación del color. 

 

“Que nadie piense que el poder de los 

colores consiste en elegir bellos pigmentos (...) 

lo importante es saber cómo 

manipularlos apropiadamente”. 

Ludovico Dolce 

 
 

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros 

animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los foto receptores en 

la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que 

captan de la parte visible del espectro electromagnético (la luz). Todo cuerpo iluminado 

absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas 

reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como distintos colores 

según las longitudes de ondas correspondientes. 

 

El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la 

mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y 

la sombra sobre los mismos. Estos colores que denominó como básicos eran los de 

tierra, el fuego, el agua y el cielo.  Siglos más tarde, Leonardo Da Vinci (1452-1519) 

designó al color como propio de la materia, definió la siguiente escala de colores básicos: 

primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores, 

después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el 

cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de 

todos los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también 
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observó que el verde también surgía de una mezcla. Finalmente fue Isaac Newton (1642-

1519) quien estableció un principio hasta hoy aceptado: la luz es color. En 1665 Newton 

descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se dividía en varios colores 

conformando un espectro. Lo que Newton consiguió fue la descomposición de la luz en 

los colores del espectro. Estos colores son básicamente el azul violáceo, el azul celeste, 

el verde, el amarillo, el rojo anaranjado y el rojo púrpura. Este fenómeno se puede 

contemplar con mucha frecuencia, cuando la luz se refracta en el borde de un cristal o de 

un plástico. También cuando llueve y hay sol, las gotas de agua de la lluvia realizan la 

misma operación que el prisma de Newton y descomponen la luz produciendo los colores 

del arco iris. Así es como se observa que la luz natural está formada por luces de seis 

colores, cuando incide sobre un elemento absorbe algunos de esos colores y refleja 

otros. Con esta observación dio lugar al siguiente principio: todos los cuerpos opacos al 

ser iluminados reflejan todos o parte de los componentes de la luz que reciben. Por lo 

tanto, cuando se ve una superficie roja, realmente se está viendo una superficie de un 

material que contiene un pigmento el cual absorbe todas las ondas electromagnéticas 

que contiene la luz blanca con excepción de la roja, la cual al ser reflejada, es captada 

por el ojo humano y decodificada por el cerebro como el color denominado rojo. 

Luego, Johann Göethe (1749-1832) estudió y probó las modificaciones fisiológicas y 

psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores. Para 

Göethe (1992), era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su 

investigación fue la actual psicológica del color. Desarrolló un triángulo con tres colores 

primarios rojo, amarillo y azul. Tuvo en cuenta a este triángulo como un diagrama de la 

mente humana y relacionó a cada color con ciertas emociones. La apreciación de los 

colores se basa en una coordinación complicada de procesos físicos, fisiológicos y 

psicológicos. El color tiene una inmensa afinidad con las emociones, los egipcios usaban 

el color con fines curativos. Los griegos de la antigüedad hicieron del color una ciencia. El 
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color es una ciencia pero también una filosofía profunda, ambos aspectos deben de ir de 

la mano.  

De acuerdo a Harald Küppers (1968), el ojo humano sólo percibe las longitudes de onda 

cuando la iluminación es abundante. Con poca luz se ve en blanco y negro. En la 

denominada síntesis aditiva (llamada superposición de colores luz) el color blanco resulta 

de la superposición de todos los colores, mientras que el negro es la ausencia de color. 

En la síntesis sustractiva (mezcla de pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para 

crear colores) el blanco solo se da bajo la ausencia de pigmentos y utilizando un soporte 

de ese color mientras que el negro es resultado de la superposición de los colores cian, 

magenta y amarillo. La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores 

(espectro) por medio de un prisma. En la naturaleza esta descomposición da lugar al arco 

iris. Se llama entonces síntesis aditiva cuando se obtiene un color de luz determinado por 

la suma de otros colores. Thomas Young partiendo del descubrimiento de Newton que la 

suma de los colores del espectro visible formaba luz blanca realizó un experimento con 

linternas con los seis colores del espectro visible, proyectando estos focos y 

superponiéndolos llegó a un nuevo descubrimiento: para formar los seis colores del 

espectro sólo hacían falta tres colores y además sumando los tres se formaba luz blanca. 

El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para producir 

el resto de los colores. Combinando uno de estos colores primarios con otro en 

proporciones iguales produce los colores aditivos secundarios, más claros que los 

anteriores: cian, magenta y amarillo. Variando la intensidad de cada luz de color 

finalmente deja ver el espectro completo de estas tres luces. La ausencia de los tres da 

el negro, y la suma de los tres da el blanco. Estos tres colores se corresponden con los 

tres picos de sensibilidad de los tres sensores de color en nuestros ojos. Todo lo que no 

es color aditivo es color sustractivo. Todo lo que no es luz directa es luz reflejada en un 

objeto, la primera se basa en la síntesis aditiva de color, la segunda en la síntesis 

sustractiva de color. Esta última explica la teoría de la mezcla de pigmentos y tintes para 
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crear color. El color que parece que tiene un determinado objeto depende de qué partes 

del espectro electromagnético son reflejadas por él, es decir, qué partes del espectro son 

absorbidas. Se llama de esta manera porque a la energía de radiación se le sustrae algo 

por absorción. En la síntesis sustractiva el color de partida siempre suele ser el color 

acromático blanco, el que aporta la luz, es un elemento imprescindible para que las capas 

de color puedan poner en juego sus capacidades de absorción. En ella los colores 

primarios son el amarillo, el magenta y el cian, cada uno de estos colores tiene la misión 

de absorber el campo de radiación de cada tipo de conos. Actúan como filtros, el amarillo, 

no deja pasar las ondas que forman el azul, el magenta no deja pasar el verde y el cian 

no permite pasar al rojo. 

(Véase figura 9. El círculo cromático) 

 

5.1 El valor cromático del negro 
 
 
 
El color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Así mismo, 

determinados colores despiertan actitudes activas o por el contrario pasivas. Con los 

colores se favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor, y también se puede tener 

impresiones de orden o desorden. Se identifica al color con lo masculino y con lo 

femenino, con lo natural y con lo artificial, con lo romántico y con lo clásico, con la 

popularidad, la exclusividad y con la colectividad. El color, es básicamente emoción. 

 

A diferencia de los colores vivos y resplandecientes, el blanco, gris y el negro dan una 

impresión de inmovilidad, de abstracción y de alejamiento. Para Zelanski y Fisher (2001),  

el negro es el símbolo del misterio, del mal, del error, de lo impuro y maligno (en 

contraposición de lo blanco, que simboliza lo puro).  Representa también la muerte, y 

básicamente es la ausencia de color. Por otra parte, transmite nobleza, elegancia, 
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seriedad y pesar. Se lo asocia a las relaciones sexuales, vividas como algo oscuro, 

transgresor, selecto, y se puede manifestar en algunas personas. Es negación, renuncia, 

abandono, extremo, rechazo, extinción, y temor. Este color es lo opuesto a la luz, 

concentra todo en sí mismo, es el colorido de la disolución, de la separación, de la 

tristeza. Puede determinar todo lo que está escondido y velado: muerte, asesinato, 

noche. 

 

Es el color más oscuro. De hecho, el negro puro es la ausencia de color y de luz. Sólo 

existe (en teoría) en los objetos estelares conocidos como agujeros negros, que no dejan 

escapar radicación alguna, luz visible incluida. No reflejan nada, no emiten luz.  

En la vida normal, el negro es el color neutro más oscuro que un aparato, pintura o tinta 

son capaces de reproducir. La cuestión de la neutralidad (ausencia de predominio de una 

longitud de onda concreta) es esencial para que el ojo humano considere negro ese 

tono. Estiliza y acerca. Entre los chinos y los egipcios, sin embargo, el negro fue signo de 

fertilidad. Entre los primeros, además representaba el yin femenino. Pese a la 

consideración negativa del negro, la razón por la cual se impuso, sobre todo durante una 

época, el uso del  negro como singularización de un determinado estatus social, tiene que 

ver con la protección que este color ejercía contra los movimientos del mal.  

 

5.2 Pares opuestos complementarios (azul-naranja) 
 
 

Los colores cromáticos se dividen en colores primarios, aquellos que no son producto de 

ninguna mezcla. Estos son: amarillo, rojo y azul y los colores secundarios son aquellos 

que salen de la mezcla de dos primarios. Amarillo + azul = verde, azul + rojo = violeta y 

rojo + amarillo = naranja. En la propuesta escenográfica planteada se utilizará un color 

primario (azul) y un color secundario (naranja). Hay que tener en cuenta que estos 

colores aparte de pertenecer a diferentes niveles del círculo cromático, son 
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complementarios y presentan distinta temperatura. Con esto aclarado, en la Teoría del 

color se dice que dos colores son denominados complementarios sí, al ser mezclados en 

una proporción dada el resultado de la mezcla es un color neutral (gris, blanco o negro). 

Los complementarios se oponen entre si y exigen su presencia recíproca. Únicamente 

hay un color complementario de otro. Los colores complementarios se forman mezclando 

un color primario con el secundario opuesto en el triángulo del color. Son colores 

opuestos aquellos que se equilibran e intensifican mutuamente. 

 

(Véase figura 10. Contraste de los complementarios) 

 

Amarillo: violado 

Amarillo-anaranjado: azul-violado 

Anaranjado: azul 

Rojo-anaranjado: azul-verde 

Rojo: verde 

Rojo-violado: amarillo-verde 

 

En la escenografía se utiliza para las tazas de café el conjunto complementario azul-

naranja. De esta manera, las dos áreas serán representativas y características por 

conformarse en conjunto a pesar de tener su simbología individual. La utilización de estos 

dos colores elegidos tiene como finalidad representar la convivencia entre las dos 

realidades de forma complementaria. Se realizó la elección de esta dupla complementaria 

y no otra, dado que el verde-rojo se relaciona a la navidad y el amarillo-violeta al ser 

colores tan brillantes pueden resultar extremistas y chocantes para el espectador, 

generando en éste puntos de tensión. A su vez, el utilizar colores opuestos es un recurso 

no solo desde lo artístico (dada la armonía gráfica y visual entre estas dos gamas) sino 
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también desde lo físico, puesto que a los ojos del público la estridencia de estos colores 

despiertan sensaciones particulares.  

Los colores cálidos son aquellos que van del rojo al amarillo y los colores fríos son los 

que van del azul al verde. Esta división de los colores en cálidos y fríos radica 

simplemente en la sensación y experiencia humana. La calidez y la frialdad atienden a 

sensaciones térmicas subjetivas. Los colores, de alguna manera, pueden llegar a 

transmitir estas sensaciones. Un color frío y uno cálido se complementan, tal como ocurre 

con un color primario y uno compuesto. 

 

(Véase figura 11. Contraste caliente-frío) 

 

El naranja, es un poco más cálido que el amarillo por lo que libera las emociones 

negativas, hace sentir menos inseguro, menos penoso, más comprensivo con los 

defectos de los demás; generando energía, alegría, movimiento, utilidad, bienestar, 

compañerismo, felicidad, atracción, y creatividad, así también como se lo asocia al día, a 

lo vivo, a lo intenso. Este color simboliza entusiasmo y acción. Por otra parte se relaciona 

con ciertas religiones orientales, y algunos de sus significados tienen que ver tanto con lo 

terrenal (entre otras cosas la lujuria y la sensualidad), como con lo divino, pues 

representa también la exaltación. Puede sacar a las personas de la depresión, liberar 

frustraciones y miedos.  

 

El azul contrariamente, es un color frío y despierta emociones muy distintas como 

estabilidad, lealtad, confianza, sabiduría, inteligencia, fe, verdad, y eternidad. Ejerce 

como un fuerte sedante sobre la mente, permitiendo a las personas conectar con su parte 

femenina e intuitiva. Siendo asociado el mismo con la noche,  y el equilibrio. Es el color 

del espacio, de la lejanía y del infinito. Es el rayo del alma, de la paz y la serenidad, y 

aquellos a quienes les encanta el azul, aman la belleza en todos los aspectos y 
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formas. Es refrescante, tranquilizador y puede sedar. El aspecto negativo de este rayo es 

la tristeza.  En publicidad se le relaciona con la limpieza y la frescura. Es un color, como 

todos los fríos, que parece alejarse, y simboliza ideas de tranquilidad, y afecto.  

La tonalidad de ambos colores sería principalmente saturados tendiendo más al negro 

que al blanco (ya que el blanco es la suma de todos los colores, y esta totalidad tonal no 

resulta pertinente para la idea de ausencia presente en la obra de Ionesco).   

 

(Véase figura 13. Valores de claridad) 

 

Según Johannes Itten (1992), los colores cálidos producen el efecto de expansión, por lo 

que son salientes cuando contrastan con otros; avanzan hacia el observador. Por el 

contrario los fríos absorben la luz, son entrantes y dan la impresión de alejamiento. 

Cuanto más rojo o amarillo es un color más tiende a salir, más llama la atención; cuanto 

más azul es, más parece que retrocede y se distancia. Los colores cálidos también 

proporcionan la impresión de mayor tamaño, debido precisamente a su efecto expansivo, 

mientras que los fríos dan lugar a que las superficies se vean más pequeñas. Cuando se 

pasa de tonalidades frías a cálida, la impresión que se produce es de apertura, e incluso 

de alargamiento. Sin embargo cuando se da al contrario parece que las formas se 

encogieran y se redujeran sobre sí mismas.  

 

Las características principales que las gamas fría y cálida tienen, hacen que los que 

correspondan a la primera se relacionen con la tranquilidad, la calma, la pasividad, y, en 

general, con conceptos de moderación y de poca vitalidad, así como con el invierno y el 

frío. Sin embargo, en los cálidos se aprecian los efectos contrarios: vivacidad, 

movimiento, alegría, excitación, energía, entusiasmo, y se les relaciona con el verano y el 

calor. 
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Así siendo estos colores tan distintos se puede jugar armónicamente, dada su 

complementariedad, entre ambas realidades; siendo este absurdo casi ridículo pero 

factible para el autor, por ende posible también para quien aprecia la historia. La situación 

presente estará representada por medio de las tazas naranjas, mientras que la situación 

del recuerdo o de la fantasía se simbolizará con las tazas azules.   

 

Los tonos elegidos tienen un fuerte impacto al ojo humano, pero éste va a variar 

notablemente según el contexto y atmosfera en donde se presente, así como también 

sobre en qué objeto se refleje. Los colores cálidos se consideran como estimulantes, 

alegres y hasta excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos 

deprimentes.  

 

El color azul, desde un punto de vista material y espacial es siempre pasivo, mientras que 

desde un punto de vista espiritual y desmaterializado es activo por lo cual esto dependerá 

de la orientación de la mirada. Es siempre frio, es introvertido, con una fuerza dirigida 

hacia el interior, se relaciona al invierno, es amigo de la oscuridad. Es símbolo de la fe 

(occidente) y símbolo de la inmortalidad (oriente). Cuando el azul se enturbia cae en la 

superstición, el miedo y el duelo, pero indica siempre algo de sobrenatural y de 

trascendental. Sobre un fondo negro el azul irradia una fuerza clara y pura.  

 

Según Harald Küppers (1973), se lo asocia con los introvertidos o personalidades 

reconcentradas o de vida interior y está vinculado con la prudencia, la inteligencia y las 

emociones profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y 

simboliza la sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. También significa 

descanso, y  debilidad. Mezclado con blanco es pureza, fe, y cielo, y mezclado con negro, 

desesperación, fanatismo e intolerancia. No fatiga a los ojos en grandes extensiones.  
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En El arte del color, Itten llama azul puro a un color que no contiene ni amarillento ni 

rojizo. El azul tiene un fuerte poder, comparable al de la naturaleza en invierno en el 

momento en que todo está escondido en la calma y en la oscuridad. Es amigo de la 

oscuridad y se oscurece para parecer más brillante. El azul de la atmosfera va desde el 

cielo más claro hasta el azul-negro de la noche. El naranja es la mezcla de amarillo y 

rojo, se sitúa en el punto crucial del más intenso resplandor. En la esfera de los 

elementos materiales el color naranja posee una luminosidad solar. Expresa el orgullo y 

el lujo exterior. Puede expresar benevolencia irradiando una atmosfera caliente y 

tranquila. El naranja evoca calor, fuego, destellos luminosos o rayos solares, luz y otoño, 

de ahí que sus efectos psicológicos se relacionen con el ardor, la excitación y la juventud. 

En grandes cantidades, el naranja acelera el ritmo cardiaco, aunque sin llegar a aumentar 

la presión sanguínea. Es algo más cálido que el amarillo y actúa como estimulante de los 

tímidos, tristes o linfáticos. Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando es muy 

encendido o rojizo, ardor y pasión. Utilizado en pequeñas extensiones o con acento, es 

un color utilísimo, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y puede crear una 

impresión impulsiva que puede ser agresiva. Mezclado con el negro sugiere engaño, 

conspiración e intolerancia y cuando es muy oscuro, opresión. 

 

Para Kandinsky (1911), el azul, se aleja del espectador y se concentra en sí mismo, y 

también  actúa directamente sobre el alma (bajo cualquier forma geométrica). La 

tendencia del azul a la profundidad hace que precisamente en los tonos oscuros adquiera 

su máxima intensidad y fuerza interior. Cuanto más profundo es el azul, mayor es su 

poder de atracción sobre el hombre, la llamada infinita que despierta en él un deseo de 

pureza e inmaterialidad. Es el color típicamente celeste, que desarrolla en profundidad un 

elemento de quietud, y que al sumergirse en el negro adopta un matiz de tristeza 

inhumana. El rojo cálido intensificado por un amarillo afín, produce el naranja, que 

significa entusiasmo y exaltación, y cuando es muy encendido o más bien rojizo denota 
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ardor y pasión. Este artista afirma que el anaranjado suscita sentimientos de fuerza, 

energía, ambición, determinación, satisfacción y triunfo. Para Goethe (1992), el naranja o 

“rojo amarillento” provoca choque, disturbio y produce la sensación de calor. Es para él, 

el color en su máxima energía, el que le gusta a los niños, los primitivos y los bárbaros. 

 

5.3 Simbología de los colores 
 
 
 
Desde épocas remotas se ha asociado los colores a ciertos estados de pánico, con 

motivos religiosos y mágicos. Pero la simbología de los colores difiere en las distintas 

civilizaciones. Por lo general el amarillo y el rojo son considerados colores cálidos y el 

verde y el azul como colores fríos.  

 

Las personas viven en un mundo de dualidad: positivo y negativo, oscuridad y luz, etc. 

Con los colores pasa lo mismo: tienen un aspecto cálido y uno frío, cualidades positivas y 

negativas. Las cualidades positivas son las tonalidades, las negativas los matices.  

 

Para Camacho y Guzmán (2005), ya en épocas prehistóricas, el rojo, enlazado al mito del 

fuego y de la vida, era utilizado en los ritos funerarios. En el antiguo Egipto, el simbolismo 

de los colores estaba muy evolucionado. El rojo era el fuego y el amor. El verde estaba 

asociado a la esperanza y al primer grado de la regeneración espiritual; el azul, al aire y a 

la sabiduría. Todo esto se encuentra de nuevo y se amplifica en la antigua Grecia y en 

Roma. Zeus-Júpiter; Dionisio- Baco lleva el rojo y tiene como emblema el vino del mismo 

color, imágenes de la sangre y de la embriaguez que excita la combustión vital. El verde 

está consagrado a Venus y a la esperanza. Pero la marca de los colores pasa también al 

dominio público. Los emperadores se reservan el uso del púrpura, símbolo de su poder, y 

castigan con la muerte a aquéllos que no respetan esta prerrogativa. Desde las primeras 
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épocas de la civilización, cuando los hombres se inclinaban hacia los misterios de su 

destino y extraían algún consuelo de sus religiones, nació todo un símbolo del color. 

No obstante, cada religión tuvo sus colores de símbolo y pronto hubo alguna confusión, 

también en el siglo IX, hubo una especie de normalización que, hacia el año 1200, el 

papa Inocencio III hizo oficial para el mundo cristiano. El negro, color de duelo, se reserva 

para las misas de los muertos y para el Viernes Santo. Además, el azul, color del cielo, 

fue adoptado para la fiesta de los ángeles, y ha sido utilizado a veces en el pasado por 

los sacerdotes en los cementerios (como emblema de los cielos). Los colores también se 

encuentran en la magia, como en la magia blanca, la magia negra invoca poderes 

supernaturales, la magia verde invoca poderes de los espíritus que viven por lo general 

en los bosques, la magia roja utiliza objetos o símbolos sexuales.  En el mundo andino, el 

negro es especialmente nefasto y simboliza muy a menudo la muerte. Evidentemente 

está asociado con los espíritus masculinos más peligrosos y perversos.  

 

El simbolismo del color puede tomar también un valor eminentemente religioso. El arte 

cristiano ha terminado poco a poco, sin hacer de ella regla absoluta, por atribuir: el blanco 

al padre, el azul al hijo, el rojo al Espíritu Santo, el verde a la esperanza, el blanco a la fe 

y castidad, el rojo al amor y a la caridad, el negro a la penitencia.  

 

Con respecto a José María Parramón (1993), el naranja también es el color de lo 

inadecuado, lo subjetivo y lo original. Es el color que menos se toma en serio. Es el 

menos adecuado de todos los colores, ya que durante años ha sido el color del plástico, 

de lo artificial. En China, el naranja se sitúa entre el amarillo, color de la perfección y el 

rojo, color de la felicidad. Pero además tiene un significado propio y fundamental: es el 

color de la transformación. Ningún otro color simboliza mejor la transformación que el 

naranja. El amarillo y el rojo son opuestos, pero también están emparentados, se 

pertenecen, recíprocamente como el fuego y la luz, como los sentidos y el espíritu. En el 



84 
 

budismo, el naranja es el color de la iluminación, representa el grado supremo de la 

perfección. Por el otro lado, el azul considerado de naturaleza fría, representa lo 

inmaterial y la grandeza del espacio, y simboliza la distancia y el olvido; se lo considera 

transparente como el agua y forma parte de la conformación de los océanos y los mares. 

Algunas culturas piensan que cura los maleficios quebrantados por la voluntad de ciertos 

enemigos. En la india representaban a sus diosas con mantos azules, aunque también 

blancos, simbolizando la transparencia, por eso se lo tiene en todas las culturas como el 

color de las divinidades de las respectivas civilizaciones. Los egipcios veían a sus reyes 

revestidos con aderezos de color azul. En china, los hombres de primer grado vestían de 

azul, obteniéndolo del índigo. Para los simbolistas significa lo intangible y lo etéreo y, en 

ocasiones, la entereza y el cumplimiento de la palabra dada. Si el tono del azul es oscuro, 

significa lo profundo y arriesgado de la vida de las personas. Es el color del cielo y del 

mar y da un efecto de serenidad, pero también es poderoso; el más fuerte después del 

rojo. El azul claro parece joven y vistoso, pero el azul marino es majestuoso y opulento. 

 

Por último, el negro es el símbolo de cualidad oscura y naturaleza fría. Aparece siempre 

relacionado con la noche y la oscuridad, y es de mal augurio. Algunas corrientes 

simbolistas lo asemejan al color blanco, porque los dos carecen de cromatismo, y lo 

relacionan con la totalidad, por lo que se puede identificar con lo grandioso y por el 

contrario, con el vacío y la nada. En general, imprime carácter donde se aposenta y, se 

dice de los animales que tienen el color de su piel negro u oscuro, que dan mala suerte: 

un gato negro es símbolo de cierta fatalidad, según la creencia común. Las 

supersticiones son actitudes que nacen en el mundo del entendimiento y pertenecen a lo 

psíquico, únicamente, por lo que su fiabilidad es siempre relativa al sujeto que siente 

semejantes impulsos de rechazo hacia ciertos objetos (gato negro). Generalmente, se lo 

relaciona con lo caótico y las tinieblas, con la ausencia de luz y lo ambiguo. Algunas 

épocas históricas y el mundo contemporáneo lo asocian al dolor y al luto, exclusivamente 
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en occidente. En oriente es sinónimo del yin, principio pasivo y femenino. Todo lo austero 

se simboliza con el negro, al igual que lo instintivo, y para los psicólogos, el negro 

representaría los deseos latentes de los instintos, pero que son filtrados por el super-ego; 

cuando en los sueños aparece un animal o una persona recubiertos por una piel, o con 

un vestido, negro, está surgiendo una represión o una inhibición de sus deseos. 

Representa a las pasiones del cuerpo, las cuales no pueden ser dominadas sin correr el 

riesgo de ser alcanzadas por sus efectos cargados de todo lo desapacible y 

desagradable que originariamente había permanecido al margen, por lo que siempre 

simboliza las dificultades con las que las personas se topan. Para los alquimistas 

representa la materia prima que atravesará por los estados de descomposición, 

ocultación y culpa. Su apariencia no ortodoxa lo ha hecho popular con los artistas, pero 

también está asociado con el lujo y la elegancia, en objetos que tienden a parecer caros. 
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Conclusiones 

 

El teatro del absurdo es una vanguardia artística que se desarrolla durante las décadas 

de 1940, 1950 y 1960. Este término fue acuñado por el crítico Martin Esslin, es decir, un 

teatro que da cuenta de la perdida de sentido de la existencia. Aunque este concepto fue 

utilizado por infinidad de dramaturgos y autores, muchos de los escritores de este tipo de 

obras estaban en contra de esta nominación. El mismo Ionesco prefería el término 

antiteatro, que expresa la destrucción de las estructuras del teatro anterior, el teatro 

realista de Antoine. El dramaturgo Eduardo Pavlovsky también expresa su 

disconformidad frente a esta noción, y propone desplazarla por el término realismo 

exasperado. Afirma que el teatro ofrece una realidad pluridimensional, que fusiona 

símbolo, fantasía y realidad. En los años sesenta en la Argentina aparece la neo 

vanguardia, es decir, la nueva vanguardia, que le otorga importancia al culto a lo nuevo y 

a la creatividad del teatrista. A pesar de las diferentes concepciones todas hacen 

referencia a un tipo de teatro que rompe con las categorías aristotélicas, no narra hechos 

sino que muestra situaciones, se presenta todo en un marco de un mundo vacío donde 

los objetos son muy pesados y terminan dominando a los personajes, los cuales carecen 

de identidad.  

 

El contexto socio-histórico es fundamental para comprender esta manifestación del arte. 

La desazón, y la desesperanza que la segunda guerra mundial provocó en los 

intelectuales y en los artistas llevó a una crisis sin precedente en la civilización oriental. 

Esos sentimientos de impotencia, de angustia, de derrota construyen una visión de un 

mundo desolador; las marcas del Holocausto se observan en la filosofía y en el arte. La 

vida se había tornado absurda, el hombre se había permitido las atrocidades más 

grandes y el teatro tenía la necesidad y la responsabilidad de dar cuenta del absurdo de 

la vida. 
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Después de la segunda guerra mundial, el pesimismo y la decepción que invadía a la 

humanidad fueron la causa de una serie de reacciones sociales. En el arte la 

manifestación más evidente en el caso del teatro es precisamente el teatro de lo absurdo; 

en él, la ironía, el sin sentido de los personajes y de la trama rompen con los esquemas 

definidos. Se pasa por alto los esquemas racionales y da un acercamiento a la realidad 

decepcionante de la que es víctima el ser humano. Las principales características de este 

tipo de teatro son, la irracionalidad de la condición humana, la inadecuación de los 

elementos racionales de convivencia en oposición a lo tradicional de la dramaturgia, 

reproduce la realidad social y psicológica, no se da el dialogo coherente entre los 

personajes, el lenguaje es ilógico y caricaturesco. Los personajes por lo general se 

sienten sofocados por sus emociones deprimentes y sienten que no tienen posibilidad de 

escapar de esa realidad, esto se observa en la obra cuando Choubert no encuentra el 

recuerdo de Mallot y se rinde fácilmente, aunque el policía lo obliga a comer y a que siga 

profundizando en su subconsciente, para que de esta manera encuentre esa información 

faltante.  

 

En la Argentina, el teatro del absurdo proponía destacar la ironía mediante espacios 

vacíos, y ausencia de palabras, valiéndose de la intriga, y la acción que buscaban una 

respuesta en el espectador. El teatro de Gambaro era subjetivo, ya que planteaba 

preguntas para ser contestadas por su público. Esta técnica no funcionó ya que en la 

década del 60, los espectadores no estaban en condiciones de hacerlo pues lo tradicional 

para estos años era buscar los contenidos para poder debatirlos. De esta manera el gran 

público no eligió el teatro del absurdo, lo que llevó a poco rendimiento del mismo. 

 

En el proyecto de graduación se ahonda tanto en la vanguardia artística como en el 

contexto histórico del cual desemboca, de esta manera es más eficaz entender las 

características de la misma. Por el otro lado, se hace especial hincapié en los recuerdos 
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como tema central que rodea a la obra. Para esto es necesario entender que es la 

memoria y el recuerdo. La memoria es considerada como un conjunto de almacenes 

donde la información aprendida es retenida y se la recupera por medio de procesos de 

búsqueda. Esa información retenida que luego se recupera es lo que se llama recuerdo. 

El recuerdo tiene que ver con todos los eventos, sucesos o acontecimientos sucedidos en 

el pasado que residen en la mente del ser humano. 

 

En Victimas del deber, escrita por Eugene Ionesco se destacan dos mundos, el real del 

tiempo presente y el mundo onírico del tiempo pasado. Es necesario tener en cuenta las 

etapas del recuerdo para ver que función cumplen en la obra ya mencionada. El recuerdo 

o evocación de la información consta de tres etapas, registro, almacenamiento y 

retención. La primera tiene que ver con el registro de la información para que luego ésta 

pase al almacenaje temporal, la segunda se relaciona con la atención, asociación y 

repetición de determinada información y por último la recuperación se basa en sacar esa 

información almacenada al estado consciente. En la obra, se observa a Choubert 

(personaje principal) que ahonda en las profundidades de su subconsciente buscando a 

un tal personaje llamado Mallot. Se puede ver que la primer etapa del recuerdo se cumple 

ya que cuando el policía le pregunta a Choubert por Mallod, éste lo corrige y le aclara que 

el nombre es Mallot. Pero a medida que se penetra en la historia, Choubert no puede 

identificar de donde proviene esa información que él sabe, por lo tanto la etapa de 

almacenamiento nunca se concretó y aunque siga buscando esa información nunca la va 

a poder recuperar, ya que no fue almacenada correctamente. Por el otro lado, se podría 

decir que por el simple paso del tiempo la memoria se desvanece (olvido incidental) por 

ese motivo el sujeto no puede identificar de donde conoce a Mallot. Otra posible teoría 

con respecto a lo planteado anteriormente, tiene que ver con el llamado olvido inducido 

por la recuperación que plantea que el propio acto de recordar produce olvido. Se 

observa en la obra la continua insistencia del policía hacia Choubert para que éste último 
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profundice en su subconsciente y encuentre el recuerdo buscado, pero a medida que se 

va sumergiendo en el subconsciente se da cuenta que ese recuerdo no está. 

 

Por medio de la memoria episódica, Choubert evoca recuerdos de su pasado y los revive 

como si estuvieran sucediendo en ese momento. Esto se ve cuando al pasar de la 

situación del presente a la del recuerdo, el personaje actúa como un niño y mantiene 

conversaciones con sus padres, interpretados por Magdalena como su madre y el policía 

como su padre. A pesar de que el policía y Magdalena aparezcan en los recuerdos del 

personaje principal, los eventos pasados ocurren en la cabeza de Choubert. Este 

personaje es el que se duplica en la puesta escenográfica al pasar de la situación del 

presente a la del recuerdo. Con respecto a la puesta en escena, el escenario estaría 

constituido por dos secciones: el sector del presente representado con las tazas naranjas 

y el sector del pasado o del recuerdo constituido por las tazas azules. Ambas realidades 

a pesar de ser opuestas conviven las dos en la misma, ya que tanto los recuerdos como 

los sueños forman parte de la realidad a pesar de ocurrir en planos diferentes. La 

diferenciación de estas realidades se da tanto por la distinción de estas dos gamas 

cromáticas como por su ubicación en el escenario. Cabe aclarar que estos colores son 

complementarios y a la vez presentan diferente temperatura. El color naranja es un color 

cálido, que posee una fuerza activa, radiante y expresiva, generalmente de carácter 

estimulante y una cualidad dinámica positiva y energética. Se lo asocia al día, a lo vivo e 

intenso, generando alegría, movimiento y bienestar. Debido a estas características este 

color es el usado para la situación del presente; mientras que el color azul es un color 

frío. Este es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza la 

sabiduría, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, verdad eterna e inmortalidad. La 

situación del recuerdo estará plasmada por medio de las tazas azules, ya que debido a 

su simbología se lo asocia a lo onírico, ficcional y de ensueño. Los personajes contarán 

con vestuarios oscuros, principalmente negros de ninguna época específica, para así 
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resaltar una vez más, tanto la idea de vacío presente en la obra de Ionesco, como la falta 

de identidad de los personajes que no es relevante para este tipo de teatro. El rostro del 

personaje de Choubert estará pintado en colores azules y naranjas no sólo para mostrar 

la unión de ambos mundos sino también su simplificación al momento de representarlo. 

La obra comenzará situándose en el espacio tiempo de la realidad-presente, por lo que 

se iluminará la mesa con las dos sillas para el momento en que Magdalena y Choubert se 

encuentren hablando acerca del teatro; luego a medida que transcurre la obra se 

alumbrará el fondo con las tazas naranjas como característica de lo real; en el momento 

en que Choubert pase de la situación real a la del recuerdo se iluminará el fondo con las 

tazas azules, en este momento se verían ambas realidades representadas en escena. El 

sector del presente contará con luminarias blancas y blandas; mientras que el sector del 

pasado se plasmará con luminarias blancas pero duras, produciendo de esta manera 

sombras sobre el personaje principal, creando así la sensación de fantasía e irrealidad.   
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