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Guía del Trabajo Práctico Final 

Elaboración de un ensayo crítico. 

Desde las primeras clases se inicia la búsqueda de tema de interés vinculado al recorte 

temático propuesto por la Facultad. El docente acompañará y orientará en esta búsqueda, 

promoviendo una actitud reflexiva y crítica. 

Los avances del Trabajo Práctico Final se desarrollan en el transcurso de la cursada mediante 

la presentación de informes, que el docente articulará con los contenidos de los módulos.  

 

Recorte temático 

El tema general planteado por la Facultad para este proyecto pedagógico es la exploración 

de nuevas tendencias en el campo del arte y la creatividad. Se promueve el acercamiento y 

reflexión académica sobre artistas, obras y creativos contemporáneos latinoamericanos. Es 

fundamental que el estudiante analice y se acerque a aquello que es próximo a su profesión 

futura; logrando superar la mirada ingenua de la realidad circundante para suplantarla por 

una reflexión personal que se sostenga con documentación. 

La tendencia es un mecanismo social que regula las elecciones de los sujetos. Se trata de un 

patrón de comportamiento determinado por cada sociedad y su época. La idea es que el 

estudiante capte acciones y aspectos subyacentes que puedan en un futuro convertirse en 

tendencias. De esta manera, se fomenta un estudiante activo y atento a lo emergente dentro 

de su área; quien puede plantear un enfoque audaz y detectar nuevas tendencias artísticas y 

creativas. 

El ensayo puede enfocarse en dos líneas, por un lado el análisis de creadores contemporáneos 

que planteen -o estén en vías de plantear- nuevas tendencias, o también se puede buscar la 

vinculación de artistas contemporáneos con el período histórico tratado en la cursada. Por 

ejemplo, es viable reflexionar e indagar sobre artistas que planteen una resignificación de la 

historia: puede ser una nueva mirada a la joya barroca, una nuevo acercamiento a las 

vanguardias, etc.  

 

El docente y su función 

El objetivo primordial de este proyecto es fomentar en el estudiante una mirada crítica y 

reflexiva acerca de distintos aspectos y actores dentro del campo del arte y el diseño. Es 



fundamental que el estudiante pierda el enfoque ingenuo, despertando nuevas capacidades 

intuitivas y reflexivas sobre las tendencias emergentes. Se trata de incrementar su 

observación y talento para evaluar artistas, obras y movimientos que “a su criterio” puedan 

generar cambios y movimientos futuros en su área de desarrollo profesional.  

La función del docente es guiar cada paso del ensayo, proponiendo posibles bibliografías y 

conexiones conceptuales. También se sugiere una supervisión constante en la redacción y 

argumentación del estudiante, para que mantenga coherencia y cohesión en sus 

pensamientos. Otro punto fundamental en manos del docente es crear en el estudiante 

responsabilidad en el uso de documentos de segunda mano. Resulta indispensable que 

comprenda la gravedad del plagio y sus consecuencias. Por eso, se necesita un control 

riguroso y sistemático para evitar que esto suceda, brindándole las herramientas para que 

utilice la cita y el parafraseo como elementos básicos de un texto académico. Es fundamental 

en la presentación del trabajo final respetar las normas APA para el citado de fuentes 

bibliográficas y para el armado de la bibliografía. 

Se sugiere que el planteo del ensayo y su concreción se vaya desarrollando a lo largo de la 

cursada, paralelamente al programa correspondiente de cada asignatura. 

 

Metodología de trabajo 

1) Observar, cuestionar y pensar sobre el mundo circundante y sus tendencias 

En esta instancia el estudiante selecciona el tema y subtema a investigar (respetando las 

consignas planteadas por la Facultad). El objeto de estudio se desprenderá de las preguntas 

que se vayan formulando en la búsqueda de problemáticas novedosas y académicas. 

 

2) Fuentes de primera y segunda mano 

El ensayo surge de la observación y reflexión, sustentando los enfoques a partir de textos y 

fuentes de primera mano. Se sugiere al docente que estas fuentes de primera mano -que 

pueden ser entrevistas al artista o algún personaje que enriquezca la mirada del autor, 

imágenes u otros documentos pertinentes- sean analizados junto con el marco teórico como 

sustento de lo planteado en el ensayo. De modo que en el desarrollo del trabajo en sí - 

reflexivo y original- se aplican conceptos y análisis de las fuentes de primera mano junto con 

la contextualización teórica, histórica y social que se necesite en cada ensayo en particular. 



 

3) La voz del estudiante 

Resulta indispensable para todo ensayo que exista un enfoque personal que se desprenda de 

la observación crítica del estudiante sobre la realidad a la vez que exista el análisis de teorías 

históricas, sociales y/o artísticas cercanas a la problemática elegida. Es de suma importancia 

que el estudiante plantee sus propias reflexiones sobre el objeto de estudio ya que es la 

premisa básica de cualquier ensayo. 

 

4) Argumentar y compartir ideas 

En este momento el estudiante expone y argumenta sus ideas frente a su docente y 

compañeros de aula. Es una instancia que despierta el debate en clase y la confrontación de 

diferentes miradas y enfoques que enriquezcan a cada ensayo. 

 

5) Recapitular 

Es la instancia en que el estudiante presenta las conclusiones finales en las que sugiere aportes 

y nuevas problemáticas o temas a abordar. 

 

Estructura del trabajo 

Extensión del Cuerpo B: entre 4 y 8 páginas. (Fuente Times New Roman, 12 pt, espaciado 

1.5) 

El estudiante debe entregar los tres cuerpos en papel y en formato digital. Por razones de 

costo, cada estudiante decide si entrega cada cuerpo anillado de manera individual o si lo 

entrega en un mismo anillado. En ambos casos, debe respetarse el contenido de cada cuerpo 

con sus respectivas carátulas. 

Cuerpo A 

 Carátula 

 guía del trabajo práctico final 

 síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1,5) 

 curriculum vitae (máximo una página) 

 declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

                    



Cuerpo B 

 Carátula 

 Índice 

 Introducción 

 desarrollo: capítulos 

 conclusiones personales 

 bibliografía (Normas APA) 

 

Es donde se plantea el desarrollo del trabajo en sí. Estructura sugerida: 

 Título y subtitulo del ensayo 

 Desarrollo: 

a) argumentación de la postura o el enfoque del autor sobre el objeto de estudio 

elegido.  

b) marco teórico: conceptos y teorías que sustentan el objeto de estudio y lo 

vinculan con el contexto social y cultural. 

c) análisis de la entrevista, de las imágenes seleccionadas o de otras fuentes de 

primera mano vinculadas con la propuesta conceptual del autor.  

d) conclusiones: en donde se reflexiona sobre el ensayo en su totalidad y se 

sugieren aportes y nuevos planteos sobre la temática. Es sumamente importante 

el uso correcto del lenguaje, académico y universitario, el cual debe ser 

supervisado por el docente a cargo. 

 

Cuerpo C (si corresponde) 

 carátula  

 trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B)  

 Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros. 

 

En este módulo deben agregarse las imágenes más representativas de las obras o trabajos del 

artista o creativo, junto a la entrevista en bruto y otras fuentes de primera mano relevantes 

para la investigación. Se sugiere que el trabajo cuente con un currículum breve sobre el artista 

o creativo entrevistado. 



 

Presentación del proyecto 

 Presentar anillado 

 Hojas A4  

 Páginas numeradas  

 Fuente no superior a 12 pto. para cuerpo de texto; libre para títulos y para texto 

 Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y del docente, indicación 

de la carrera, materia, comisión y fecha de entrega.  

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los 

trabajos académicos de la Facultad. Para ver la última actualización consultar la normativa 

para Proyecto de Graduación (Escritos en la Facultad Nº 65) de las normas:  

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escr

itos47.pdf 

Este ensayo deberá ser presentado en formato papel y digital. 

 
  

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos47.pdf
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos47.pdf


Síntesis  

Este trabajo fue realizado en el marco educativo de la Universidad de Palermo, facultad de 
Diseño y Comunicación, departamento de espectáculos. Con el material de la clase de 
Teatro l cátedra Andrea Mardikian en conjunto con material bibliográfico investigado, se 
llevó a cabo este ensayo que habla de las características que tienen en común los personajes 
de “La Gaviota” de Antòn Chejov y de “La Casa de Bernarda Alba” de Federico García 

Lorca. Tras haber leído detenidamente ambas obras, se pudo detectar y analizar los factores 
en común que tiene los personajes de ambas obras y así poder realizar una comparación 
entre ambos. Con los objetivos y la hipótesis plateadas al inicio se pudo llevar a cabo el 
ensayo con cierta guía.  Así, además, se pudo sacar una conclusión y ver si la hipótesis 
establecida al comienzo era comprobada o refutada por la investigación.  
 
Curriculum Vitae 

Nombre y apellido: Federica Monte 
Nacimiento: 03/07/1999 en Trieste, Italia. 18 años. 
Dirección: Güemes 1256, Vicente López.   
Estudios:  
primario completo Lomas de Núñez Upper School 
secundario completo Liceo 9 
actualmente cursando primer año de la carrera de Dirección teatral en la Universidad de 
Palermo 
Nivel de Inglés: C1- International House 
  



Declaración jurada de autoría 
 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

 

que presento para la asignatura  

dictada por el profesor  

 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es 

de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto. 

 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales. 

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 
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Diálogos entre los personajes de Chejov y los de García Lorca 
Tema 
La comparación entre los personajes femeninos de las obras “La Gaviota” de Anton Chejov 

y “La Casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca.   
Recorte de campo 
Como recorte de campo los personajes melancólicos y frustrados en la obra ‘La Gaviota’ de 

Chejov: Mascha, Nina y Arkadina; su implacable vista pesimista hacia la sociedad de cambio, 
en comparación a los personajes en ‘La Casa de Bernarda Alba’ de Federico García Lorca: 

Adela, Martirio, Magdalena y Angustias. 
Índice 

 Biografía de Anton Chejov 
 Biografía de Federico García Lorca 
 Chejov y sus personajes en “La Gaviota” 
 García Lorca y sus personajes en “La Casa de Bernarda Alba” 
 Comparación entre los personajes de Chejov y los de García Lorca en las 

obras elegidas 

  



Introducción  
En este ensayo se comenzará por analizar a todos los personajes de “La Gaviota” de Anton 

Chejov y los de “La Casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. Tras la lectura de 

ambas obras se podrá identificar cada personaje y sus características correspondientes en 
cuanto a la personalidad y el comportamiento de ellos. Sumado a las obras elegidas como 
material bibliográfico, para ampliar el marco teórico se hará uso de bibliografía adicional 
citada en cada caso y al final del ensayo. De esta manera se podrá llegar a cumplir con los 
objetivos establecidos al inicio de la investigación. El objetivo general del ensayo fue poder 
identificar, a través de la lectura profunda de cada una de las obras elegidas, las características 
de los personajes de ambas obras teatrales. Los objetivos específicos plateados fueron dos: 
en primer lugar, ser capaz de analizar los personajes de la obra “La Gaviota” de Anton Chejov 

y de la obra de Federico García Lorca “La Casa de Bernarda Alba”, para después, en segundo 

lugar, comparar la conducta y el pensamiento de los personajes femeninos de Chejov con los 
de García Lorca entre los cuales haré énfasis en Mascha, Nina y Arkadina por un lado y 
Adela, Martirio, Magdalena y Angustias por el otro. 
Una vez esclarecidos los objetivos que cumplir, se planteó una primera hipótesis: “tomaré el 

tinte personal de Chejov en la conducta y pensamiento de los personajes en sus obras en 
conjunto con la obra ‘La Casa de Bernarda Alba’ de Federico García Lorca. Demostraré que 

ambas presentan características similares y así podré hacer una comparación entre los 
personajes de Chejov y los de García Lorca”. A lo largo del ensayo, la hipótesis inicial fue 

cambiando debido al recorte de campo establecido y al rumbo que fue tomando esta 
investigación. Se decidió centrar el ensayo en el comportamiento y pensamiento de los 
personajes femeninos, resultado de una sociedad con un sistema patriarcal fuerte. Así, poder 
demostrar que ambas obras representan situaciones similares en cuanto a conductas fruto de 
una gran presión social. De este modo, se dejó de lado el realismo/naturalismo de Chejov y 
estilos propios. Si bien el ensayo goza de una explicación del realismo en de Chejov, lo hace 
únicamente para justificar la melancolía y el fracaso de sus personajes. Además, no se había 
especificado en la hipótesis, cuáles serían los personajes tomados para la comparación.  
En el primer capítulo del ensayo se narra la biografía de Anton Chejov, cuyo nombre 
completo es Anton Paulovich Chejov, nacido un 29 de enero del año 1860 en Tangarog, 
Rusia. Comienza sus estudios en el año 1879 en en la Universidad de Moscú, la carrera de 
Medicina. Allí, comienza a escribir cuentos cortos y publicados bajo el pseudónimo Chekonte 
ya que no quería ser reconocido por sus compañeros de estudio. En el año 1892, tras haberse 
graduado y haber empezado a ejercer como médico, se ve obligado a dejar su profesión a 
causa de tuberculosis. Así, incentivado por el crítico literario Grigorovitch, termina 
dedicándose a la literatura por completo. De carácter definido y con un implacable estilo 
personal, Chejov, junto a Stanislavski como director, presenta por segunda vez una de sus 
obras maestras “La Gaviota”. El 15 de julio de 1904, tras haberse casado con Olga Knipper 

en el año 1901, muere en la ciudad de Badenweiler (Estañol, B. 2015). 
El segundo capítulo narra la biografía de Federico García Lorca, nacido un 5 de junio del año 
1898 en Fuente Vaqueros, España. Sus estudios los realizó en Madrid, donde conoció mucha 
gente que impulsó su profesión de poeta y dramaturgo, entre otras. Por sus ideologías 
republicanas, por ser homosexual y un hombre de letras, fue perseguido hasta ser fusilado 
por la Guardia Civil en su país natal en el año 1936 (Heras, A. 2007).  
El tercer capítulo trata las características de los personajes de “La Gaviota” y habla un poco 

del estilo chejoviano en general en conjunto a lo que era el realismo en aquella época. Se 



detalla el pensamiento y el carácter de cada uno de los personajes principales y se pone en 
evidencia las dos generaciones de personajes en esa obra.  
El cuarto capítulo hace lo mismo con los personajes de “La Casa de Bernarda Alba”, 

describiendo a cada una de las mujeres de la obra. Si bien no se habla del teatro español ni 
de la poética en general de García Lorca, se concluye con la decisión adrede que hace el autor 
con los nombres de los personajes.  
El quinto capítulo intenta comprobar la hipótesis planteada al comienzo ya que se encarga de 
comparar ciertas situaciones de los personajes de Adela con el de Nina, a Martirio con 
Mascha, a Angustias con Arkadina y por úlitmo una observación de una característica propia 
del personaje de Magdalena que no se encuentra en “La Gaviota”.  
En el sexto capítulo se cuenta cómo sería la puesta en escena de una escena de “La Gaviota” 

de Chejov y se describen los signos verbales y no verbales utilizados en la misma: vestuario, 
maquillaje, peinado, escenografía, utilería, texto, actuación, gestos, música, sonido, teatro e 
iluminación.  
  



Biografía de Anton Chejov 
Su nombre completo es Anton Paulovich Chejov, nació en el año 1860 en la localidad de 
Taganrog, Rusia un 29 de enero. Hijo de Pavel y Yevgeniya Chejov, unos comerciantes de 
clase social baja, provenientes de una familia que había sido víctima de esclavitud. Su 
padre, según relata Bruno Estañol en su ensayo publicado en ScieELO (2015), católico 
ortodoxo y dueño de una tienda de abarrotes, lo obligaba a asistir como monaguillo a misa 
y lo forzaba a trabajar en la tienda siendo apenas un niño. Podemos decir que no tuvo una 
niñez del todo acogedora, su padre lo explotaba y él mismo escribió de más grande ‘Me 

levantaba todos los días pensando ¿me golpearán hoy?’. Sin embrago, siempre siguió 

ayudando a su familia a lo largo de su vida. De hecho, a sus 13 años, su padre se vio 
obligado a mudarse a Moscú y Anton permaneció en Taganrog trabajando para enviarle 
plata a su familia (Estañol, B. 2015).  
A partir del año 1879 Chejov comenzó a estudiar la carrera de Medicina en la Universidad 
de Moscú, y paralelamente, empezó a escribir cuentos cómicos publicados en diversos 
periódicos y revistas, y redactó sus primeros relatos publicado en el diario Oskolki de la 
ciudad de San Petersburgo (Méndez, A. s.f.). No obstante, no firmaba con su nombre 
auténtico, sino con el seudónimo Chekonte para no ser reconocido como escritor por sus 
amigos, médicos y estudiantes de medicina. En ese período descubre su vocación y 
facilidad para la literatura.  
En el año 1892, a causa de tuberculosis, que padeció desde muy joven, debió dejar de 
ejercer como médico. Con el incentivo del crítico literario Grigorovitch quien le manda una 
carta pidiéndole que haga textos más serios, largos y corregidos, y que deje de usar su 
seudónimo, Chejov termina volcándose a la producción literaria y aceptando su labor de 
escritor (Estañol, B. 2015). 
Tras volver a París de un largo y extremadamente peligroso viaje a Sajalín, toma conciencia 
de su estado próximo a la muerte debido a su enfermedad y comienza a crear sus grandes 
obras de teatro. Los diálogos, los relatos en sí, y sus obras en general son una crítica 
constante a la sociedad en la que le tocó vivir: una Rusia con una, como dice Analía Roffo 
en ‘La Rusia cotidiana en tiempos de Chejov’, estructura social singularmente despareja, 

con serias fracturas entre las distintas clases y escasas posibilidades para acceder a mejores 
formas de vida. Según el Círculo de Bellas Arte de Madrid ‘en una obra de teatro de Chéjov 

muchos acontecimientos dramáticos importantes tienen lugar fuera de la escena y lo que se 
deja sin decir es muchas veces más importante que las ideas y sentimientos expresados’; 

también se dice que ‘es uno de los escritores rusos más importantes del siglo XIX, maestro 

en matices emocionales y en el retrato psicológico de personajes con inclinación al enfoque 
crítico en textos llenos de sensibilidad y sentido del humor’ (Méndez, A. s.f.). Esta, sin 

dudas, es una de las características más fuertes de Chejov: lo interesante no está en lo que 
se dice, sino en lo que no se calla, y el relato en sí no es donde hay que poner foco, sino en 
la conducta y pensamiento.  
Fue uno de los pioneros del realismo, por su afán de trasladar a escena problemáticas 
sociales, sin excesos de sentimentalidad ni convencionalismos en la manera de actuar, 
proponiendo así un verismo teatral de índole social (Rest, J. 1967). Colaboró con el director 
Stanislavski, quien dirigió y llevó al éxito su obra maestra ‘La Gaviota’. 
El 15 de julio de 1904, tras haberse casado con Olga Knipper en el año 1901, muere en la 
ciudad de Badenweiler (Estañol, B. 2015).  
  



Biografía de Federico García Lorca 
Federico García Lorca nació un 5 de junio del año 1898 en Fuente Vaqueros, en la 
provincia de Granada en España. Su madre, que por un tiempo había sido maestra de 
escuela, se llamaba Vicenta Lorca Romero y su padre, Federico García Rodríguez, fue 
dueño de unos terrenos en la vega donde cultivaba remolacha y tabaco. A los 11 años, toda 
la familia se mudó a la ciudad de Granada, aunque siguieron veraneando en el campo donde 
escribió gran parte de su obra. Federico tenía un gran afecto con al ambiente rural: “amo la 

tierra. Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño 
tienen sabor a tierras. Los bichos de la tierra, los animales, las gentes campesinas, tienen 
sugestiones que llegan a muy pocos. Yo las capoto ahora con el mismo espíritu de mis años 
infantiles. De lo contrario, no hubiera podido escribir Bodas de Sangre.”  
En el año 1914 se matriculó en un curso de acceso a las carreras de Filosofía y Letras y 
Derecho. En esos tiempos, García Lorca sentía más afinidad por la música que por la 
literatura. Durante su adolescencia se rodeó de intelectuales con quienes realizó viajes de 
estudios por España. Estas experiencias despertaron su vocación como escritor, fruto de 
ello publicó en el año 1918 su primer libro Impresiones y paisajes. Así comenzó a 
dedicarse a la poesía en su totalidad y dijo con sus propias palabras “me siento lleno de 

poesía, poesía fuerte, llana, fantástica, religiosa, mala, honda, canalla, mística. ¡Todo, todo! 
¡Quiero ser todas las cosas!”.  
Un año más tarde, en el 1919, se mudó a Madrid tras recibir un mensaje por parte del 
intelectual José Mora Guarnido “debías venir aquí; dile a tu padre en mi nombre que re 

haría, mandándote aquí, más favor que con haberte traído al mundo”. Allí pasa los años en 
la Residencia de Estudiantes donde publica su Libro de poemas -que había comenzado a 
escribir en el 1918-, conoce a varios directores teatrales, compone las primeras Suites y 
estrena El maleficio de la Mariposa que fue un fenomenal fracaso. Sigue elaborando otras 
piezas teatrales y conociendo a grandes intelectuales como Albert Einstein y Salvador Dalí. 
Con este último desarrolla una relación de amistad duradera. En el 1921volvió a granada 
con el proyecto de la composición de sus Suites.  
En los años 1925 y 1927 García Lorca visitó en ambas oportunidades al artista Salvador 
Dalí en su estancia en Cadaqués. Aquellas estadías dejaron una huella profunda en la vida y 
obra de ambos. Durante esa época puede decirse que Federico llegó a su madurez como 
poeta, atento al arte del pasado y formando parte de uno de los grupos poéticos más 
importantes de Europa, según él “para no decir el más importante de todos”. 
Para el año 1934 había terminado nuevas obras, revisado libros ya escritos, dirigido varias 
de sus obras en Barcelona, leído sus poemas y dado varias conferencias. Meditó sobre sus 
proyectos futuros que iban desde hacer una versión musicalizada de una de sus obras a 
tratar sobre temas sexuales, sociales y religiosos en sus dramas. En sus últimos años dirigió 
sus esfuerzos a la renovación del teatro español con su propia obra y a través de La Barraca, 
un grupo universitario de teatro fundado por él en el 1928, y por medio de clubes teatrales y 
agrupaciones. Insistía en la responsabilidad social del artista ya que decía que podía poner 
en evidencia cuestiones morales viejas o equivocadas. Sus obras fueron fuertemente 
criticadas por lo temas en los que ahondaba. Yerma fue atacada por “inmoral” y 

“pornográfica”.  
La situación política en Madrid y en toda España en general se había vuelto insostenible. Se 
hablaba de la posibilidad de un golpe militar y se vivía numerosos ataques de violencia 
como quemas a Iglesias o asesinatos de políticos. García Lorca, aunque se resistía a ser 
miembro del Partido Comunista, era conocido por sus ideologías liberales. Sus 



declaraciones a la prensa sobre la injusticia social junto a su popularidad lo llevaron a ser 
un enemigo para la derecha: “el mundo está detenido ante el hambre que asola a los 

pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. 
Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga 
llena, y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice: ‘¡Oh, qué barca más linda 

se ve por el agua! Mire, mire usted el lirio que florece en la orilla’. Y el pobre reza ‘tengo 

hambre, no veo nada. Tengo hambre, mucha hambre’. Natural. El día que el hambre 

desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás 
conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará 
el día de la gran revolución. ¿Verdad que te estoy hablando en socialista puro?”. [Entrevista 

en La Voz, Madrid, 7 de abril de 1936].  
Por sus ideologías republicanas y por ser homosexual, el gran escritor fue perseguido hasta 
ser encontrado la tarde del 16 de agosto de 1936, detenido en la casa de los Rosales por 
Ramón Ruiz Alonso, derechista fanático que sentía un odio profundo por él. Lorca fue 
trasladado al Gobierno Civil de Granada donde se la adjudicaron cargos como ser espía de 
los rusos, estar en contacto con éstos por radio y ser homosexual. A pesar de los varios 
intentos de rescate, el poeta fue llevado al pueblo de Viznar, y al amanecer de ese día que 
se supone que fue el día 18 de agosto, fue fusilado en la carretera entre Viznar y Alfacar.   
En sus poemas y en sus dramas se revela como observador del habla, de la música y de las 
costumbres dela sociedad rural española. Una de sus peculiaridades de su obra fue la 
descripción de un espacio imaginario donde se da expresión al deseo, el amor, la muerte, el 
misterio de la identidad y el milagro de la creación artística. (Maurer, C. 1998) 
  



Los personajes de Chejov en “La Gaviota” 
En la obra maestra de Anton Chejov “La Gaviota” se pueden apreciar las características 

personales de cada uno de los personajes, así como el estilo chejoviano predominante en 
todas sus piezas. Se destacó por privar de convencionalismos al teatro ruso quitándole las 
intervenciones largas y de lenguaje complejo. Sus personajes son la representación del 
hombre en una sociedad feudal que se desintegra mostrando el fracaso espiritual de cada 
uno de ellos, quienes tienen una personalidad y un lenguaje propios. En cuanto a su estilo, 
se habla de un naturalismo moderno. Naturalismo por su mirada pesimista hacia la sociedad 
en evolución, los conflictos de clases que consideraban que no se solucionarían y por el 
destino no exitoso de sus personajes. Moderno por ser de los primero escritores, si no es el 
primero, de exponer obras naturalistas en Rusia.   
En “La Gaviota” ninguno de los personajes presenta una evolución o un cambio de destino, 

es más, pareciera que su destino fuera el fracaso. Aún los más jóvenes como Nina, Mascha 
y el mismo Treplev comienzan buscando conseguir el éxito y acaban por hundirse.  
Los personajes se ven sometidos a las normas sociales de la época y actúan bajo esas 
influencias. Se trataba de un sistema patriarcal fuerte, donde la minoría nobiliaria se 
diferenciaba fácilmente de los campesinos azotados quienes sufrían de niveles altísimos de 
mortandad e índices deplorables de educación y salubridad. Las características de los 
personajes de Chejov tienen que ver con lo que es el realismo. El realismo se centró en 
llevar a la escena la realidad social, política económica y cultural, poniendo en evidencia la 
ideología de una clase social predominante. 
En esta obra se puede percibir dos generaciones de personajes: por un lado, la generación 
más grande compuesta por Trigorin, Arkadina (Irina), Sorin, Polina Andreevna, 
Schamraev, Dorn, entre otros. Analizando su comportamiento se puede decir que esta 
generación no quiere dar lugar a la que la sucede ya que no quieren abandonar su postura 
dominante y exitosa (o no). No quieren correrse para darle una oportunidad a los “nuevos” 

de triunfar ya que acaparan ese triunfo como suyo exclusivamente. Por ejemplo, Arkadina, 
no está dispuesta a ceder su lugar de actriz célebre o Trigorin su lugar de escritor exitoso. 
Se puede apreciar este comportamiento en los siguientes diálogos: 
TREPLEV.- “(Deshojando una flor.) ¿Me quiere?... No... ¿Me quiere?... No... Me quiere... 
No... (Riendo.) ¿Ves?... ¡Mi madre no me quiere!... ¡Ya lo creo!... ¡Como que desea vivir, 
amar, usar blusitas claras; y yo, con mis veinticinco años, la estoy siempre recordando que 
no es tanta su juventud!... ¡Cuando no estoy delante..., no pasa de los treinta y dos años, y 
en mi presencia tiene que tener cuarenta y tres!... Por eso me aborrece... Sabe también que 
no admito el teatro. Ella, en cambio, lo adora y cree hacer un servicio a la humanidad 
sirviendo al sagrado arte, mientras que, en mi opinión, en el teatro contemporáneo todo es 
rutina y prejuicio...” 
ARKADINA.- “¡Envidia! A la gente sin talento pero con pretenciones no le queda otro 
recurso que que criticar a os verdaderos talentos… ¡Vaya consuelo!” 
 
Por otra parte, está la generación que le sucede: Treplev, Nina y Mascha. Estos tres 
personajes no logran salir adelante con sus proyectos por la presión de los mayores, la 
presión social o su misma psiquis. Treplev, aspirante escritor, sometido a las críticas de su 
madre Arkadina y encasillándose en el papel de sombra de Trigorin, se ve envuelto en su 
propio drama y finaliza por quitarse la vida ya que todo lo que siempre quiso se lo termina 
por quitar Trigorin: el amor de Nina, el ser un escritor, el afecto de su madre.  
El comportamiento de Treplev se puede apreciar en el siguiente diálogo: 



TREPLEV.- “La enoja la idea de que en este pequeño escenario vaya a ser Sarechnaia, y no 
ella, la que obtenga un éxito. (Consultando el reloj.) Mi madre es una curiosidad 
psicológica. Tiene indiscutible talento, es inteligente, capaz de verter abundantes lágrimas 
con la lectura de un libro, se sabe de memoria a Nekrasov , y cuida a los enfermos como un 
ángel, pero..., ¡atrévete a elogiar delante de ella a la Duse!... ¡Ay, ay, ay!... Solo se la puede 
ponderar a ella..., escribir sobre ella..., entusiasmarse con su extraordinaria manera de 
representar La dame aux camélias o La niebla de la vida..., y como aquí, en el campo, 
carece de esa droga, se aburre, se enfada, todos somos sus enemigos y todos tenemos la 
culpa de todo...” 
Y también en los siguientes: 
 ARKADINA.- ¡Ahora va a resultar que ha escrito una gran obra!... ¡Vaya por Dios!... 
¡Quiere decirse que, al organizar este espectáculo y obsequiarnos con azufre, no se trataba 
de una broma, sino de una demostración artística!... ¡Pretendía enseñarnos cómo se debe 
escribir y trabajar en escena!... ¡En fin!... ¡Ya nos ha aburrido bastante!... ¡Las salidas de 
tono y los alfilerazos aburren a cualquiera!... ¡Es un chico caprichoso y susceptible! 
TREPLEV.- ¡Todo empezó aquel anochecer, cuando, de modo tan necio, fracasó mi obra!... 
¡Las mujeres no perdonan el fracaso!... ¡Lo he quemado todo! ¡Hasta la última hojita de 
papel!... ¡Si usted supiera lo desgraciado que me siento!... ¡Qué terrible frialdad la suya!... 
¡Algo inverosímil!... ¡Tan inverosímil como si, al despertarme, viera que de pronto este 
lago se había secado o filtrado tierra adentro!... ¡Acaba usted de decir que es demasiado 
sencilla para comprenderme!... ¿Y qué es lo que hay que comprender aquí?... 
¡Mi obra no gustó! ¡Usted desprecia mi inspiración y me considera un ser vulgar..., nulo, 
como hay muchos! (Dando una patada en el suelo.) ¡Qué claro lo veo! ¡Cómo lo 
comprendo! ¡Tengo clavado en el cerebro un clavo tan maldito como esta debilidad mía 
mental que me chupa la sangre..., que me la chupa como una serpiente!... (Al ver a 
TRIGORIN, que se acerca leyendo un libro.) ¡He aquí el verdadero genio!... ¡Pisa como 
Hamlet y, como él, lleva un libro entre las manos! (En tono de mofa.) « ¡Palabras, 
palabras, palabras!»... ¡Aún no se la ha acercado ese sol, y ya le sonríe y su mirada se 
derrite en sus rayos!... ¡No quiero serla un estorbo! (Sale precipitadamente.)



 Nina, por su lado, quien siempre ha visto a Arkadina como su actriz ejemplo a seguir, 
acabo por hundirse en tristeza a causa de su historia de amor con Trigorin que la lleva a 
su fracaso como profesional, dándose cuenta entonces que quería a Treplev y que lo 
demás había sido pura fantasía. 
Este comportamiento se ve reflejado en el último monólogo de Nina: 
NINA.- ¿Por qué decía usted que besaba la tierra por donde he pisado?... ¡Lo que se 
debería hacer conmigo es matarme!... (Inclinándose sobre la mesa.) ¡Estoy tan 
cansada!... 
¡Qué bueno sería descansar!... ¡Descansar!... (Levantando la cabeza.) Soy una 
gaviota... No..., no es eso... ¡Soy una artista! (Se oyen las risas de ARKADINA y 
TRIGORIN. NINA escucha primero, corre luego a la puerta de la izquierda y mira por 
la cerradura.) ¡También él está aquí!... (Volviéndose hacia TREPLEV.) No es nada... 
¡Sí!... ¡El no tenía fe en el teatro!... ¡Se reía de mis sueños!... ¡Yo también, poco a 
poco, dejé de creer en él y mi ánimo fue decayendo!... ¡A esto se unía la inquietud 
amorosa..., los celos..., un eterno temor por el pequeño!... ¡Me volví mezquina..., 
nula!... ¡No daba un sentido a mis papeles, no sabía que hacer con mis manos ni 
tenerme en escena!... ¡Tampoco era dueña de mi voz!... ¡Usted no sabe lo que es tener 
conciencia de que se ejecuta un papel terriblemente mal!... ¡Soy una gaviota!... ¡No..., 
no es eso!... Un día..., ¿lo recuerda?..., mató usted una... «¡El azar llevó allí a un 
hombre!... ¡El hombre vio a la gaviota y la mató por hacer algo!»... ¡Argumento para 
una novela corta!... No es eso... (Se frota la frente con la mano.) ¿De qué estaba 
hablando?... ¡Ah, sí!... Hablaba de la escena... ¡Ahora soy otra!... ¡Ahora soy una 
verdadera artista!... ¡Represento mis papeles con fruición..., con entusiasmo!... ¡Se 
apodera de mí como una embriaguez en el escenario, y me reconozco a mí misma 
maravillosa!... ¡Aquí ando..., ando incesantemente y, mientras ando y pienso, siento 
cómo crecen de día en día las fuerzas de mi alma!... ¡Ahora, Kostia, sé y comprendo 
que en nuestras profesiones - tanto escribiendo como representando- lo principal no es 
la gloria, ni el brillo, ni la realización de los sueños!... ¡Lo principal es saber sufrir!... 
¡Lleva tu cruz y ten fe!... ¡Yo la tengo, y por eso mi sufrimiento es menor!... Y cuando 
pienso en mi vocación, no temo a la vida. 
  
Mascha, por último, acaba casándose con Medvenko, el maestro, aún enamorada de 
Treplev. Las presiones y juicios sociales de la época la llevaron a verse en una situación 
de casarse por el mero hecho de hacerlo y no por amor, creyendo que esa era la única 
vía para deshacerse del amor que sentía por Treplev. En conclusión, todos los 
personajes acaban por fracasar, gozando de un destino sin logros característico de un 
realismo naturalista.  
Este comportamiento se ve en un diálogo entre la misma Mascha y Trigorin. 
MASCHA.- ¡Todo eso se lo cuento por ser escritor!... Puede aprovecharlo. ¡Le diré, con 
franqueza, que, si se hubiera herido gravemente, estaría que no viviría!... ¡De todos 
modos, soy valiente! He decidido arrancarme este amor del corazón, ¡y me lo arrancaré 
de raíz! 
TRIGORIN.- ¿Cómo? 
MASCHA.- Casándome con Medvenko. 
TRIGORIN.- ¿Con el maestro? 
MASCHA.- Sí. 
TRIGORIN.- ¡No comprendo la necesidad! 
MASCHA. ¡Amar sin esperanza!... ¡Pasarse los años enteros anhelando algo!... ¡No!... 
¡Cuando me case, ya no podré pensar en el amor! ¡Las nuevas preocupaciones borrarán 
todo lo viejo! ¡Siempre es un cambio! ¿Tomamos otra? 



 
Durante el romanticismo, la dramática propone un mayor acercamiento del teatro a la 
realidad social. A partir del año 1830 se comienzan a registrar manifestaciones de una 
tendencia de verismo teatral de índole social exento de excesos de sentimentalidad y 
convencionalismos. Para crear la ilusión de realidad que se quería, autores, poetas y 
dramaturgos desarrollaron técnicas literarias, escenográficas e interpretativas que 
lograban alcanzar un nivel expositivo de ilusión escénica. Tanto el lenguaje, como el 
comportamiento de los personajes se presentaba en situaciones típicas, verosímiles y 
actuales de manera objetiva. La ambientación, por otro lado, se lograba con materiales 
auténticos acordes a esa verosimilitud buscada. Lo social y crítico de este teatro se basó 
en el análisis y exhibición de las problemáticas sociales burguesas y de los campesinos 
(Rest, J. 1967).  
  



Los personajes de García Lorca en “La Casa de Bernarda Alba” 
El personaje principal de la obra, como bien dice el título es Bernarda Alba, una mujer 
de 60 años que queda viuda por segunda vez teniendo cinco hijas. Bernarda, cuyo 
nombre significa “fuerza de oso”, tiene una personalidad y carácter fuerte y definido. Su 

personalidad excesivamente controladora y autoritaria, la lleva a, como parte del luto 
riguroso que lleva a cabo, imponerles a las demás mujeres de la casa (las cinco hijas y 
las dos que trabajan allí) que no salgan, haciéndoles imposible el acceso a la calle. 
Bernarda se preocupa mucho por la imagen que dan, por lo que dice la gente en el 
pueblo en el que viven y por lo que piensan de ella y de su familia. Sus acciones a lo 
largo de la historia reflejan estas características por lo que se preocupa mucho de 
reforzar su aspecto familiar externo. Bernarda representa el poder y la autoridad dentro 
del seno familiar (Juste, I. s.f.). 
Ciertos diálogos en la obra justifican este comportamiento: 
Bernarda: No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. (Se sientan. Pausa) 
(Fuerte) Magdalena, no llores. Si quieres llorar te metes debajo de la cama. ¿Me has 
oído?  
Bernarda: Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu 
padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene 
la gente que nace con posibles. 
Bernarda: (Golpeando con el bastón en el suelo.) ¡No os hagáis ilusiones de 
que vais a poder conmigo! ¡Hasta que salga de esta casa con los pies adelante 
mandaré en lo mío y en lo vuestro! 
 
Su hija mayor se llama Angustias y tiene 39 años. Ella es la única hija del primer 
matrimonio de Bernarda. Será la primera heredera de la fortuna familiar. Por este 
motivo, según dicen sus hermanas, Pepe el Romano quiere casarse con ella. Ella quiere 
proceder con el casamiento para irse de su casa donde no es feliz por los castigos 
continuos de su madre. Aunque Bernarda haya aprobado el noviazgo entre Angustias y 
Pepe, ella lo sigue viendo cuando se asoma al balcón. Esto provoca ira en la madre por 
lo que los vecinos puedan pensar de ella y por eso la castiga. Angustias representa la 
depresión y la opresión (aplicada a ella) (Juste, I. s.f.). 
Los diálogos en la obran que exponen este comportamiento son los siguientes: 
Bernarda: ¡Angustias! 
Angustias: Madre. 
Bernarda: ¿Pero has tenido valor de echarte polvos en la cara? ¿Has tenido valor de 
lavarte la cara el día de la misa de tu padre? 
Angustias: No era mi padre. El mío murió hace tiempo. ¿Es que ya no lo recuerda 
usted? 
Bernarda: ¡Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo! Gracias a este 
hombre tienes colmada tu fortuna. 
Angustias: ¡Eso lo teníamos que ver! 
Bernarda: ¡Aunque fuera por decencia! ¡Por respeto! Angustias: Madre, déjeme usted 
salir. 
Bernarda: ¿Salir? Después que te hayas quitado esos polvos de la cara. ¡Suavona! 
¡Yeyo! ¡Espejo de tus tías! (Le quita violentamente con su pañuelo los polvos)¡Ahora 
vete! 
La hija que le sigue se llama Magdalena y tiene 30 años. De las hijas, es la que más 
sufre por la muerte de su padre. Siente envidia por su hermana mayor porque ella 
también quiere irse de esa casa donde no es feliz. Magdalena es la que manifiesta, de 
cierta manera, las problemáticas de ser mujer en esa época con exclamaciones como 



“malditas sean las mujeres”. Su nombre bíblico hace referencia al dicho de “llorar como 

una Magdalena” por lo que siempre se la ve deprimida, triste y llorando con facilidad 
(Juste, I. s.f.).  
Los diálogos en los que se pone en evidencia estas características son: 
Magdalena: Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo 
me alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana 
aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza, y que siempre 
ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras, porque si con veinte 
años parecía un palo vestido, ¡qué será ahora que tiene cuarenta! 
La conversación que tiene con su madre Bernarda: 
Magdalena: Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero 
llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta 
sala oscura. 
Bernarda: Eso tiene ser mujer.  
Magdalena: Malditas sean las mujeres. 
Amelia es la tercera hija y tiene 27 años. Esta hermana juega un papel secundario en la 
obra, pero posee las características fundamentales que poseen todas: el maltrato por 
parte de la madre, la desesperación por salir de la casa, la idea de que Angustias, la 
mayor, solo consigue pretendiente por su dinero y sufre de infelicidad y desasosiego. Su 
nombre significa “sin miel” por lo cual representa la amabilidad (Juste, I. s.f.). 
Sus frases que más representan estas cualidades en la obra son: 
Amelia: ¡Si te ve nuestra madre te arrastra del pelo! 
Amelia: ¡Después de todo dice la verdad! ¡Angustias tiene el dinero de su 
padre, es la única rica de la casa y por eso ahora, que nuestro padre ha muerto 
y ya se harán particiones, vienen por ella! 

Martirio, la cuarta hija de Bernarda Alba, también está enamorada de Pepe el Romano, 
al igual que Angustias y Adela, la hija menor. Por esta razón, además de su indudable 
envidia hacia la mayor, odia abiertamente a su hermana más chica. De hecho, al final de 
la obra le hace creer a Adela que Pepe el Romano ha muerto cuando le dice “se acabó 

Pepe el Romano”. Si bien se comporta así, a lo largo de la obra siempre intenta esconder 
su amor por el prometido de su Angustias ya que quiere evitar los castigos y gritos de su 
madre. El nombre Martirio significa “atormentada” y eso representa (Juste, I. s.f.). 
Además, en una parte de la obra también pone en manifiesto la manera que 
tienen los hombres de ver a la mujer con frases como: 
Martirio: “Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. 
Los veía en el corral uncir los bueyes y levantar los costales de trigo entre voces 
y zapatazos, y siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de 
pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado 
definitivamente de mí.” 
Martirio: ¡Qué les importa a ellos la fealdad! A ellos les importa la tierra, las 
yuntas y una perra sumisa que les dé de comer. 

Adela es la más joven de las cinco hermanas y tiene 20 años. Es la que desde el 
principio se puede captar su espíritu rebelde cuando se niega a pasar por el luto riguroso 
impuesto por Bernarda. Es la única que se opone a tejer mientras las otras lo hacen. Al 
igual que Angustias y que Martirio, está enamorada de Pepe el Romano, pero a 
diferencia de ellas, él sí le corresponde ese amor ya que es la más hermosa de todas. 
Adela decide rebelarse una vez más contra la opresión y la tiranía de Bernarda y les 
cuenta a todas de su amor profundo por Pepe el Romano. Es ahí cuando se desata el 



drama de la obra y Bernarda enfurece y sale a buscarlo para matarlo. Es ahí cuando 
Martirio le dice a Adela que Pepe murió cuando en realidad no es así.  
Se puede decir que Adela presenta las características más diferentes a las de las otras 
hermanas. Su nombre significa “de naturaleza noble” y representa la rebeldía ante el 
sistema opresor (Juste, I. s.f.). 
En la obra demuestra esa característica de rebeldía en el siguiente texto: 
Adela: (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (Adela 
arrebata un bastón a su madre y lo parte en dos.) Esto hago yo con la vara de 
la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no manda nadie más que 
Pepe! 

Adela: (Rompiendo a llorar con ira) ¡No , no me acostumbraré! Yo no quiero 
estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. ¡No 
quiero perder mi blancura en estas habitaciones! ¡Mañana me pondré mi vestido 
verde y me echaré a pasear por la calle! ¡Yo quiero salir! 
 
María Josefa es la madre de Bernarda y tiene 80 años. Es considerada trastornada y 
loca, por lo cual Bernarda la tiene encerrada o en el desván para que no cause alboroto 
ni una mala imagen. Pero, lo cierto es que la madre solo dice verdades que contradicen a 
Bernarda y se rebelan ante ella. Su nombre es bíblico y representa tanto a la madre 
(María) como al padre (Jesús) (Juste, I. s.f.).  
En el siguiente dialogo que tiene con Bernarda se puede ver el comportamiento y la 
relación con su hija: 
María Josefa: Me escapé porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón 
hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. 
Bernarda: ¡Calle usted, madre! 
María Josefa: No, no callo. No quiero ver a estas mujeres solteras, rabiando por la boda, 
haciéndose polvo el corazón, y yo me quiero ir a mi pueblo. ¡Bernarda, yo quiero un 
varón para casarme y tener alegría! 
Bernarda: ¡Encerradla! 
María Josefa: ¡Déjame salir, Bernarda! 
Por último, se encuentra La Poncia, de unos 60 años que es la criada que más tiempo 
lleva al servicio de la familia. Se crio con Bernarda y de ahí la relación de confianza que 
tienen, aunque de odio mutuo también. La Poncia sabe todo lo que ocurre en la casa, 
aun lo que las hijas quieren esconder de Bernarda. Su nombre está relacionado con el 
bíblico Poncio Pilatos (Juste, I. s.f.). 
Esta conversación con Bernarda muestra lo referido: 
La Poncia: No, Bernarda, a cambiar... ¡Claro que en otros sitios ellas 
resultan las pobres! 
Bernarda: ¡Calla esa lengua atormentadora! 
La Poncia: Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza?  
Bernarda: No tenemos. Me sirves y te pago. ¡Nada más! 
Y esta conversación con Adela muestra lo al tanto que está de todo lo que sucede en la 
casa: 
La Poncia: ¡Mata esos pensamientos! Adela: ¿Qué sabes tú? 
La Poncia: Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te 
levantas? 
Adela: ¡Ciega debías estar! 
La Poncia: Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que 
se trata. Por mucho que pienso no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste 
casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo 



día que vino a hablar con tu hermana? 
 
Dado a los significados de cada uno de los nombres de los personajes, se puede ver 
claramente de García Lorca hizo hincapié en que cada una de las mujeres tuviera un 
nombre que represente su carácter, postura o personalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comparación entre los personajes de Chejov y los de García Lorca en las obras 
elegidas 
 
Dentro de “La Gaviota”, el personaje de Mascha muestra estar deprimida y triste tras el 

tener que ocultar su amor por Treplev, tal como le sucede a Martirio en “La Casa de 

Bernarda Alba” con Pepe el Romano. Tanto Mascha como Martirio pasan por la misma 
situación: deben guardar el secreto de estar enamoradas de un hombre, sea Pepe o sea 
Treplev, quien corresponde su amor a otra mujer, Nina o Adela, y acaban por tomar el 
camino más fácil que no las hace felices que es, en cuanto a Mascha, casarse con 
Medvenko y en cuanto a Martirio, permanecer callada y atormentar a su hermana 
menor. A diferencia de Martirio, Mascha si termina casándose y logrando lo que ella 
anhelaba, o la sociedad anhelaba que anhele, que era formar una familia. Ambas se ven 
expuestas a las presiones sociales y al qué dirán de los demás vecinos del pueblo en el 
que vive cada una.  
En el caso de Martirio: 
Bernarda: ¿Por qué has cogido el retrato? 
Martirio: ¿Es que yo no puedo gastar una broma a mi hermana? ¿Para qué otra cosa lo 
iba a querer? 
Adela: (Saltando llena de celos.) No ha sido broma, que tú no has gustado nunca de 
juegos. Ha sido otra cosa que te reventaba el pecho por querer salir. Dilo ya claramente. 
Martirio: ¡Calla y no me hagas hablar, que si hablo se van a juntar las paredes unas con 
otras de vergüenza! 
En esta conversación, a lo que se refiere Adela con “otra cosa que te reventaba el 

pecho” es al amor que siente Martirio por Pepe el Romano. 
En el caso de Mascha: 
MASCHA.- ¡Sufro!... ¡Nadie puede imaginar mis sufrimientos!... (Reclina la cabeza 
sobre el pecho de él, y añade quedamente.) ¡Quiero a Konstantin! 
Pepe el Romano corresponde a Adela: 
Adela: Yo soy su mujer. (A Angustias.) Entérate tú y ve al corral a 
decírselo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si 
fuera un león. 
Mientras Treplev le corresponde a Nina: 
TREPLEV.- (Conmovido.) ¡Nina!... ¡Nina!... ¿Es usted?... ¿Usted?... ¡Diríase 
enteramente que lo presentía! ¡Todo el día he sentido oprimida mi alma! (Le quita el 
sombrero y la capa.) ¡Oh amada mía!... ¡Mi adorada!... ¡Ha venido usted!... ¡No 
lloremos! 
Mascha decide casarse: 
MASCHA.- ¡Todo eso se lo cuento por ser escritor!... Puede aprovecharlo. ¡Le diré, con 
franqueza, que, si se hubiera herido gravemente, estaría que no viviría!... ¡De todos 
modos, soy valiente! He decidido arrancarme este amor del corazón, ¡y me lo arrancaré 
de raíz! 
TRIGORIN.- ¿Cómo? 
MASCHA.- Casándome con Medvenko. 
Mientras Martirio opta por molestar a su hermana menor por su amor por Pepe el 
Romano escondiendo el suyo: 
Martirio: (Señalando a Adela.) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de 
paja de trigo! 

Con respecto a Nina de “La Gaviota” y a Adela de “La Casa de Bernarda 

Alba”, ambas, jóvenes ingenuas que aún no saben lo que deparará su futuro, 



tienen un gran espíritu de cambio: Nina desea ser una actriz célebre y cree que 
va a lograrlo y Adela cree en la posibilidad de salir de esa casa con su 
enamorado y poder emanciparse de Bernarda tras rebelarse ante ella. Al final 
de ambas obras se puede ver como estos sueños que las dos jóvenes tienen al 
principio, se derrumban. En el caso de Nina, tras ser engañada y maltratada por 
Trigorin, quien siempre la miró como nada más que una diversión 
momentánea, se ve en una situación de depresión y tristeza con respecto a 
tanto su vida amorosa como su vida profesional. Por el otro lado, en el caso de 
Adela, quien después de rebelar su amor por Pepe el Romano ante Bernarda, 
ésta lo va a buscar para deshacerse de él y termina por creer, por parte de 
Martirio, que su enamorado ha fallecido.  
Llegando al final de la obra “La Gaviota”, Nina tiene un diálogo donde explica 

cómo era antes y cómo terminó: 
NINA.- No es nada... Empiezo ya a sentir alivio... Hace dos años que no había 
llorado...Ayer..., al caer la noche..., fui al jardín para ver si seguía allí su teatro. Todavía 
está... Rompí a llorar por primera vez, después de dos años, y experimenté un alivio... 
Vi más claro dentro de mi alma. ¿Se da cuenta? Ya no lloro más. (Cogiéndole la mano.) 
¿De manera, entonces, que es usted escritor?... ¡Usted escritor y yo artista!... ¡A los dos 
nos tragó también el remolino!... ¡Antes, mi vida era alegre..., como la de los niños! ¡Me 
despertaba cantando, le quería y soñaba con la gloria!... ¡Ahora!... ¡Mañana temprano 
tendré que salir para Eletz, en un vagón de tercera y rodeada de «mujiks»!... ¡Luego, en 
Eletz, los comerciantes ilustrados irán a molestarme con sus amabilidades!... ¡La vida es 
brutal! 
En “La Casa de Bernarda Alba”, los diálogos que muestran cómo querría haber sido 

Adela y cómo terminó son los siguientes: 

Adela: (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (Adela 
arrebata un bastón a su madre y lo parte en dos.) Esto hago yo con la vara de 
la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no manda nadie más que 
Pepe! 

Y esta conversación final entre Bernarda, Martirio y Adela: 

Bernarda: (Entrando.) Atrévete a buscarlo ahora. Martirio: (Entrando.) Se 
acabó Pepe el Romano. Adela: ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.) 
 
La ceguera de Arkadina ante el amorío entre Nina y Trigorin para poder seguir con su 
relación con el célebre escritor, es parecida a la de Angustias ante el casamiento que va 
a llevar a cabo con Pepe el Romano, quien no la quiere por su belleza ni por su 
personalidad, sino por la fortuna que va a heredar. Si bien no es claro si Angustias sabe 
del amorío entre Pepe y su hermana menor Adela mientras Arkadina es totalmente 
consciente del de Nina y Trigorin, ambas buscan de alguna manera poder seguir con sus 
relaciones para poder dar una imagen que satisfaga a la sociedad de cada una de las 
épocas respectivas. Estas conductas, al ser justamente “lo que no se dice”, no aparecen 

como en los ejemplos anteriores esclarecidos en diálogos y conversaciones. Se puede 
decir que Arkadina decide seguir adelante con su relación a pesar de que Trigorin quiera 
a Nina cuando Treplev le dice el siguiente texto: 
TREPLEV.- ¡Alma noble!... ¡Ahora mismo poco ha faltado para que tú y yo riñamos 
por su culpa, y, mientras tanto, él... andará, seguramente, por algún sitio... por el salón 
o por el jardín..., riéndose de nosotros, instruyendo a Nina y esforzándose en 
convencerla de que es un genio! 
En “La Casa de Bernarda Alba” se puede ver que Angustias no hace caso a que Pepe 

esté comprometido con ella por su dinero al identificar las numerosas veces que sus 



hermanas lo repiten durante la obra en escenas que no está ella: 
Magdalena: Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo 
me alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana 
aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza, y que siempre 
ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras, porque si con veinte 
años parecía un palo vestido, ¡qué será ahora que tiene cuarenta! 
Martirio: No hables así. La suerte viene a quien menos la aguarda. 
Amelia: ¡Después de todo dice la verdad! Angustias tiene el dinero de su 
padre, es la única rica de la casa y por eso ahora, que nuestro padre ha muerto 
y ya se harán particiones, vienen por ella! 
Magdalena: Pepe el Romano tiene veinticinco años y es el mejor tipo de 
todos estos contornos. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia, o a 
nuestra Adela, que tiene veinte años, pero no que venga a buscar lo más 
oscuro de esta casa, a una mujer que, como su padre habla con la nariz. 
 
La gran diferencia con respecto a lo que se quiere trabajar en este ensayo entre las dos 
obras es que en “La Gaviota” de Chejov no aparece ningún personaje, ni femenino ni 

masculino, que ponga en manifiesto la postura de la mujer en esa sociedad y no habla 
bajo ningún pretexto de la emancipación de la mujer. Si bien en “La Casa de Bernarda 

Alba” de García Lorca no se trata ese tema en los diálogos de los personajes en 
profundidad, la obra en general deja en evidencia de qué trataba ser mujer en aquel 
entonces. Además, el personaje de Magdalena, a lo largo de la obra, habla de los 
perjuicios y maltratos del género femenino en algunos de sus diálogos, a diferencia de 
los personajes en “La Gaviota” que se limitan a comportarse de cierta manera para 

seguir el status quo.  
Uno de los diálogos de Magdalena, por ejemplo, es el siguiente: 
Magdalena: Lo mismo me da. 
Adela: (Agria) Si no queréis bordarlas irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. 
Magdalena: Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar 
sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. 
Bernarda: Eso tiene ser mujer  
Magdalena: Malditas sean las mujeres. 
Mientras en “La Gaviota” hay diálogos que muestran que no hay intención alguna en 

cambiar a la sociedad como: 
POLINA ANDREEVNA.- (A TREPLEV.) ¡Es muy buena! (Pausa.) ¡A una mujer, 
Kostia, le basta con que la miren con cariño! ¡Juzgo por mí misma! (TREPLEV se 
levanta de la mesa y abandona, en silencio, la estancia.) 
 
 
 
  



Capítulo para alumnos de Dirección Teatral 

El estudio de la dirección de arte escénica permite plasmar una puesta en escena de una 
obra elegida y poder analizar y describir los signos verbales y no verbales de la misma.  
Tomando la escena de “La Gaviota” de Anton Chejov donde Treplev le pide a su madre, 
Arkadina, que le cambie la venda que tiene en la cabeza, resultado de un intento de 
suicidio, la escena se desarrollaría de la siguiente manera.  
Teatro 
Una sala de ensayo sin gradas para las butacas. El escenario, en lugar de ser a la italiana, 
es un pasillo bifásico a lo largo de la sala y los espectadores están sentados en los 
laterales opuestos más largos. Entremedio, otro pasillo, de modo que las filas del 
público están divididas en dos nuevamente, pero esta vez por la mitad. O sea, de un lado 
dos filas de público con un entrepaso en el medio, y del otro, enfrentados, lo mismo.  
Iluminación 
Luz tenue general. Un cenital q ilumina un instrumento que está puesto a un extremo del 
escenario. En un momento dado de la escena, hay una ruptura de tiempo-espacio y ahí 
la luz cambia a una más fría.  
Vestuario 
Arkadina lleva zapatos de taco bajo rojos rubí, un vestido azul con unos adornos de 
floes blancas que se abotona en el centro largo hasta pasadas las rodillas. Arriba, un 
tapado de piel. Treplev lleva zapatos y pantalón de vestir, un chaleco y una camisa. 
Todo el vestuario es de los años 50.  
Maquillaje y peinado 
Arkadina usa polvo en la cara cuasi pálido, labios color rojo oscuro fuerte, rubor rosa y 
el pelo con rulos largos. Se lo ata en escena con un gancho color marrón con un detalle 
de piedra verde. Treplev tiene remarcadas las ojeras, muy pálido también. El maquillaje 
y el peinado es de los años 50.  
Escenografía y utilería   
En un lateral se encuentra un contrabajo que no es parte de la escena en cuanto a 
ficción. Los personajes no hacen evidencia del mismo. Una mesita baja con un mantel 
rosa viejo con puntilla de encaje encima. Arriba de esa mesa: dos tazas de té beige, una 
tetera que hacer juego, un plato con masitas y el botiquín de madera de Treplev que 
contiene medicamentos y sus vendas. En el otro lateral dos sillas contrapuestas, de 
espalda una con la otra, en diagonal a lo que sería el eje del escenario. Las illas son de 
madera con la parte del respaldo y el asiento recubierto con una tela beige verdosa con 
detalle de flores pequeñas. Detrás de la última fila de espectadores, de uno de los 
laterales, colgado de la pared, un espejo de 1,20m con un marco de metal romántico. 
Abajo, una mesita de madera con encima aros y labiales de Arkadina. Toda la utilerìa es 
los años 50. 
Música y sonido 
Toda la escena se lleva a cabo sin música ni sonido. Excepto en la ruptura espacio-
tiempo que un músico tocará en vivo una pieza con su contrabajo puesto en el lateral del 
escenario.  
Actuación y gestos 
Gestos no exacerbados, vínculo madre e hijo, actuación convencional del teatro 
contemporáneo. Trabajo de búsqueda de la verdad en ensayos previos. Ruptura tiempo- 
espacio se da con la finalización de la palabra y el comienzo de gestos mecánicos 
coreografiados.  
Texto 



El texto es una adaptación más moderna de “La Gaviota” de Chejov. En el momento de 

ruptura tiempo- espacio no se emiten más palabras.  
 
  



Conclusión 

Como conclusión de este ensayo, se puede decir que parte de la hipótesis inicial fue 
cambiada a lo largo del trabajo porque se quiso dar un diferente rumbo a la 
investigación. En lugar de trabajar con el realismo/naturalismo de Chejov, que poco iba 
a servir para ponerlo en comparación con el teatro español, se buscó hacer hincapié en 
los personajes de las obras “La Gaviota” de Chejov y “La Casa de Bernarda Alba” 

como entes en sí mismos, poniendo foco en su comportamiento y pensamiento para 
poder encontrar situaciones similares en ambas obras y así poder hacer una 
comparación. Parte de la hipótesis se pudo comprobar en el quinto capítulo de este 
ensayo donde se hallan las comparaciones hechas de a dos personajes. La otra parte de 
la hipótesis, como antes mencionado, se refutó al inicio de la investigación.  
Este ensayo ayudó en la habilidad de análisis profundo, lectura detenida y sentido de 
comparación de la autora.  
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