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La inclusión de canciones en obras de Osvaldo Dragún “

Monica Hansen Conniff

ABSTRACTO

En la mayoría de las obras de Osvaldo Dragún existen canciones que

subrayan los temas principales. Estas canciones son de dos tipos: pre¬

existentes, como los tangos de Cardé! ,o inventadas por el dramaturgo. La

presentación de los versos musicales es directa cuando los protagonistas

cantan ,e indirecta cuando las melodías provienen de un disco o de la" boite".

Generalmente al incorporar estos trozos musicales se paraliza la acción

dramática y se rompe el principio de la "cuarta pared". Estas interrupciones

destruyen la ilusión del teatro realista y permiten que el espectador

participe activamente, haciéndose cómplice de los actores y co-creador del

dramaturgo. La incorporación de canciones revela el uso de técnicas

similares a las del teatro épico brechtiano pero también hay otras fuentes de
influencia como el sainete nacional argentino. Los versos cantados forman

una parte integral de estas obras y las funciones que cumplen son de gran

importancia. Sirven para entretener al espectador mientras se lo hace

participe de una denuncia eficaz de comentarios socio-políticos.



A mi familia.
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INTRODUCCION

Osvaldo Dragún, dramaturgo argentino nacido en 1929 en la provincia
de Entre Ríos, es uno de ios autores dramáticos más representados en

nuestra época; su producción ha sido incorporada ai repertorio de

innumerables compañías profesionales, universitarias , independientes y

de aficionados. i Pertenece a la generación de dramaturgos que emerge a

partir de la época de Perón en La Argentina(1930). Tales dramaturgos ,

entre ellos Gorostiza, Lizárraga, Cuzzani y Dragún, suelen compartir ideologías
similares con tendencias izquierdistas;sus obras generalmente presentan un

aspecto político de la sociedad subrayando su ideología pre-establecida.^
Según Dragón deberíamos hablar de generaciones históricas en lugar de

generaciones de autores.^ £1 afirma que la época histórica es la que da la

temática y los escritores elaboran sobre esa temática. £1 momento histórico

que vivió Dragón al comienzo de su carrera fue de tiempos difíciles: había

terminado la Revolución de 1953 que marcó el comienzo de una década de

incomprensión entre jóvenes y no>jóvenes así como la politización de la
cultura y de las ideas.^

Estos acontecimientos y otros son tratados en los distintos tipos de
teatro que escribe Dragón. Según él el tema es siempre el mismo: la

enajenación del hombre. Los tipos de teatro de Dragón incluyen obras de
asunto histórico (La oeste viene de Melos.1936): de lema americanoCTupac

Amaró. 1957); las que tratan polémicas contemporáneas (Historias para ser

contadas. (1957) y Los de la mesa 10. (1957); y también obras en las que

lo personal supera los valores impuestos por la sociedad y en el que se

refleja la búsqueda de expresión de los sentimientos individuales como en_Y



nos dijeron que éramos inmortales(1963). Amoretta(1965) y Heroica de
Buenos Aires (1967).
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Las técnicas utilizadas por este dramaturgo son variadas; hace uso del
estilo realista tradicional, del expresionismo, del teatro épico y del teatro del
absurdo.^Como afirma Filipelll, el teatro de Dragún es "siempre inquieto,

renovador, transformador." *

Al analizar las distintas obras de Dragún notamos que la mayoría de
ellas contienen una cantidad notable de canciones y trozos musicales. Pocos
críticos y estudiosos se han dedicado a explicar las funciones que cumplen y
la importancia de esas canciones en cuanto a la obra en su totalidad.

Decidí trabajar en este aspecto de sus obras por que considero que

forman una parte integral de las mismas y que su importancia no radica
solamente en su valor como elemento lírico o folclórico. Los críticos se han

fijado solamente en estos últimos aspectos, descuidando el hecho de que las
canciones sirven además como factores que logran el distandamiento o

efecto de enajenadón como en el teatro épico.
Un análisis completo de cada texto dramático indica que las candones

son importantes por que exponen los temas centrales de cada obra. £1

concepto de contenido y forma entra en juego aquí. Dragún cree que el
contenido debe determinar la forma y por eso sus temas salen a relucir a

través de la música, por ejemplo, si el probelma es con las autoridades
militares entonces se incorporan marchas militares. Existen además otras

fundones, como cuando la canción actúa como un leit motif. como elemento

estructurante. Un ejemplo sería la caja de música de María en Heroica de
Buenos Aires.
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Al incluir canciones en sus obras, Dragún hace de ellas una especie de

teatro "music-haU" reflejando técnicas de distanciamiento similares a las
utilizadas por Brecht. Este efecto de enajenación es esencial al teatro épico
brechtiano que apela al razonamiento del espectador más que a sus

emociones. Dirigiéndose abiertamente al público, muchas veces mediante

canciones, los actores dejan de representar los hechos dramáticos y en

cambio hacen comentarios, generalmente socio-políticos.^ Para lograr el

efecto de enajenación, el actor renuncia a su papel de personaje y permite
que el público lo vea tal como es. Estas interrupciones en la trama de la obra

evitan que el público se identifique con los actores.^^ Como suplemento a la

acción y para reanimarla se presentan bailes y canciones. ^ < El Coro instruye
al espectador acerca de datos que desconocían hasta ese momento. Dauster

afirma que técnicas similares son utilizadas por Dragún y subraya que "el
comentario al público produce alta tensión trágica a través de su humorismo

irónico y hasta sarcástico."La introducción de canciones no solamente

rompe la ilusión del teatro realista sino que también se usa para exponer los

temas que más adelante desarrollará.

La opinión de Eduardo Márceles Daconte sobre las Historias cara ser

contadas se podría aplicar aquí con respecto a varias otras obras de Dragún.

Márceles Daconte sostiene que el estilo de Dragún no contiene pretensiones

realistas y que asimila contribuciones del Teatro del Absurdo y elementos de
distanciamiento brechtiano y que, a través de la simplificación de la

escenografía, el vigor se concentra en el diálogo, la pantomima y el discurso
directo.*^ Si bien el teatro de Dragún se asemeja al de Brecht en algunos
aspectos, también existen diferencias en cuanto el teatro épico de Brecht es

básicamente un teatro de tipo reconstructivo en sentido ético mientras que



4

el de Dragún es indiferente a los asuntos morales y se limita a exponer más

que comentario Además el realismo épico es una combinación de

dramatismo sobre un fondo documental y en el caso de Dragún, aunque los
acontecimientos son contemporáneos a los personajes,su teatro no es

documental en el sentido de la minucia histórica.

CCLeonord establece que tanto Dragún como Brecht pertenecen al

teatro comprometido al confrontar problemas sociales con un teatro que no

es tradicional, pues no sigue las reglas aristotélicas. La distinción según ella

es que los personajes de Brecht son retratados racionalmente mientras que

los de Dragún se ubican dentro del marco del teatro del absurdo. 13 María, de

Los de la mesa 10 es un buen ejemplo de ésto como veremos.
También se observa como fuente de influencia el sainete nacional

argentino que integraba bailes y música, como el tango, a las escenas del
barrio bajo metropolitano.El teatro, en general, incorporó estos elementos
dei sainete y otros como las vestimentas, los tipos y el habla del arrabal.*’^
Hoy se comen al flaco (1981)*^ de Dragún, se asemeja a los sainetes lírico-
dramáticos de Payró y de Pacheco con sus canciones y recitados gauchescos.
El Flaco, personaje principal, canta y rasguea su guitarra durante la obra

entera; narra la historia de Juan Moreira y anuncia la entrada de los otros
actores.

Flaco.- (canta)
¡Ahora, como es la norma,
llegan a escena las fieras!
(£1 Lobo entra)

(pg.90)*^
Tradicionalmente el sainete comentaba con respecto a las situaciones

expuestas desde una perspectiva costumbrista. Solía resaltar el honor a la
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patria, como también lo hacen los payasos de Hov se comen al flaco en la
escena siguiente:

Payasos cantan un himno:
¡Gloria!
í Gloria!
í Al héroe de mayo!
i Patria nos legó
con su vida y su honor!

(pg.83)

Aunque en el fondo Hov se comen al flaco transmite un mensaje profundo

sobre el hambre que sufren algunos habitantes de La Argentina, el uso

continuo de canciones a lo largo de la obra no surte el efecto que estudiamos

aqui. En esta obra los temas importantes se subrayan a través de la acción y
de algunos comentarios, no por medio de canciones.

Las otras obras de Dragón usadas para este estudio son las que

contienen canciones donde se hacen comentarios de tipo socio-politicos. Se

pueden agrupar en capítulos empleando los elementos siguientes para su

clasificación: lo militar; la incomunicación; y lo económico. Esta agrupación
no puede ser rígida puesto que las obras tienen a veces temas que se

repiten en ellas y por ende la clasificación expuesta no es estrictamente
exclusiva o excluyente de los otroteit motifs Las obras que se reúnen bajo
lo militar son: Y nos dijeron que éramos inmortales e Historias con cárcel.
La incomunicación se expone en Los de la mesa 10 y Un maldito domingo.
En Heroica de Buenos Aires . Historia de mi esquina y Milagro en el mercado

viejo predomina lo socio-económico .

Lo militar y sus consecuencias, que veremos enseguida en el Capitulo I
de este trabajo, sobresale en Y nos dijeron que éramos inmortales donde los

protagonistas Jorge, Arón y Berto salen del servicio militar muy
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desilusionados, ya que lo único que ese periodo militar obligatorio les ha
enseñado es a disparar y a matar . En esta obra la situación de los jóvenes

empeora debido a la inautenticidad de sus padres quienes no se percatan de

los problemas de sus hijos e ignoran el origen de estas aflicciones. La
desconformidad y la angustia de los jóvenes ante la realidad que les toca

vivir sale a relucir a través de las canciones. En Historias con cárcel los

episodios nos chocan al decribir cómo el gobierno militar detenía a las

personas sin razón y las encarcelaba, violando así la libertad física y de
expresión.

En el segundo capítulo de este estudio se incluyen las obras clasificadas

por la falta de comunicación. En Los de la mesa 10 la incomunicación es

entre ciases sociales pero en Un maldito domingo es a nivel individual. Las

canciones hacen resaltar los temas subyacentes que trae la incomunicación
como el aburrimiento, la falta de educación formal y práctica, el aislamiento

y otros.

£1 tercer capítulo agrupa aquellas obras que tienen como factor

estructurante los problemas económicos. En Historia de mi esquina el amor

de Aldo y Virginia se ve afectado por su situación económica precaria. En
Milagro en el mercado viejo, el amor de José y María también es perjudicado

por la situacón económica. María en Heroica de Buenos Aires descuida a sus

hijos debido a que tiene que llevar adelante su "negocio".
Se verá que casi todos los personajes en las obras de Dragón reflejan la

misma conciencia eiistencial en la que el personaje debe elegir su destino.
Ante esta elección se determinará si ese personaje es auténtico o inauténtico.

Concluiremos que en cada categoría que la inclusión de las canciones

funciona tanto para subrayar el tema principal como para cortar la tensión



7

dramática que se va formando y para reducir, a la vez, las posibilidades de
que el espectador se identifique con los personajes.
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CAPITULO I

Las dos primeras obras agrupadas en este primer capítulo de mi

estudio son una especie de denuncia contra el sistema militar ya sea como

institución que "educa" a sus soldados o como gobierno "de facto" que juzga a

las personas acusadas de infringir la ley.
La obra Y nos dijeron oue éramos inmortales* se basa en el sistema

temporario de entrenamiento militar obligatorio y expone varios problemas

que crea esta institución para los jóvenes conscriptos. Se introduce la

primera canción, "La canción del día y de la noche" en el segundo cuadro del

primer acto. Allí £1 Rengo se encuentra con Jorge, el protagonista, y también
con Arón, otro compañero del servicio militar que había muerto

anteriormente en un enfrentamiento militar pero que aparece por arte del

dramaturgo, como un ente resucitado, en escenas posteriores a su muerte.

Estas apariciones son posibles gracias a la falta de delimitación

específica en las escenas que fluyen , rompiendo la relación tradicional de

espacio-tiempo. Como se ve, jorge se despide de su novia Ada y se

encuentra con los otros muchachos inmediatamente.

Ada.- (Pausa) Hasta mañana, Jorge...(Ada sale por un costado. Jorge
avanza. Frente a él viene caminando Berto con su bastón.

Jorge lo ve.)

Jorge.-iRengo!¿Cómo supiste dónde estaba? (Por el otro costado
aparece Arón con su uniforme de soldado.)

Arón.- Hola, Jorge.
Jorge.- (Se vuelve y lo ve) Entonces, Rengo,¿esio

no es verdad?
Berto.- No, "Jorgita". No es verdad.
Jorge.- Y ahora,¿qué hacemos ?
Arón.- Bailar, como siempre. (Comienzan a cantar
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y bailar la canción del día y de la noche"
sirviendo el bastón del Rengo como típico elemento
de music-hall). (pg.l09)

Los tres muchachos comienzan a cantar la canción.

Xa canción del día y de la noche**

¡Oh, cuando nací yo
la familia a la muerte la guerra declaró!
Y votaron en la urna del vientre de mamá
\EJ futuro &s tuyá (pg.l09)
(Canción entera en apéndice)

El verso dave de la primera parte de la canción es el cuarto: '*E1 futuro

es tuyo." Representa la promesa de lo que estos jóvenes no han podido
obtener: un futuro. Esa falsa promesa se les ha repetido a lo largo de sus

vidas.

Arón.-¿Mío?
Berto.-(A Jorge) Tuyo.
Jorge.- (A Berto) Tuyo.
Arón.- Pero yo estoy muerto.
Berto.- Y yo estoy rengo.
Jorge.- Y yo estoy solo. (pg.llO)

La canción declara la mentira: El futuro prometido no trae consigo

perspectivas de una vida tranquila ni de provecho. Al contrario, ha dejado
graves secuelas para los tres personajes.

Es obvio que el futuro no es de Arón quien ya está muerto. El futuro
de Berto ha sido perjudicado debido a la herida que recibió en combate que

lo dejó rengo. Con respecto a Jorge sabemos que se siente muy solo e

inoomprendido por las personas que lo rodean. Esta soledad e incomprensión

lo llevarán al borde del suicidio. La afirmación de "irse hada el mar" (en los

versos finales) se puede tomar como antidpadón del posible suiddio de
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Jorge. La desilusión de los jóvenes ante los valores que acepta la sociedad
de ese momento está marcada en los siguientes versos :

iOh, cuando nací yo,
la canción del día y la noche fue mentira
de ustedes nada más!

¡Y por eso, farsantes, no pregunten
por qué voy hacia el mar!
¡Por qué voy hacia el mar!

(pg. 110)

Otra función que cumple la "Canción del día y la noche" es la de
informar al público acerca de los problemas que confrontan los conscriptos

recién salidos del servicio militar. El dramaturgo se basó aquí en las

experiencias verídicas que vivió un amigo suyo. En la época de
enfrentamientos entre facciones del ejército, en la provincia de Córdoba, en
La Argentina,murieron cantidades de soldados conscriptos pero en el resto

de las provincias no se tenía noticias de estas sublevaciones^. Se plantea una

situación similar en la obra porque los personajes sufren la muerte de sus

compañeros y sus familias ni siquiera están enteradas de los
acontecimientos que causaron estos conflictos. La interrogación "El futuro

prometido, dónde está?" (pg. 110) dirigida directamente al espectador llama

la atención de éste para que se despierte en él una conciencia social actual y

activa.

La canción mueve la acción hacia una dirección distinta. Arón ha

resucitado para ayudar a la misión que sus amigos quieren cumplir. Los tres

están allí para prevenirnos del peligro que corre la juventud argentina de
esa época. La canción nos conduce a una especie de clímax que nos lleva a

un desenlace irónico cuando un mensajero se presenta para darles un papel



donde se lee‘*el futuro es tuyo". Se ha notado que el elemento humorístico en

Dragún tira normalmente hacia lo irónico o sarcástico. 3

Los tres personajes han cantado la canción integra que es bastante

larga si la comparamos con canciones incluidas en otras obras del mismo

dramaturgo. Cuenta una historia comenzando por el nacimiento de un hijo y
la promesa que le hacen a ese hijo. El hijo crece y las promesas resultan
falsas.

Oh, cuando nací yo
la canción del día y de la noche murmuraron en mi oído.
\Y crecí con los brazos hasta el Polo
y los pies
hasta el centro de la Tierra! ( p g. 11 o)

Se habla del crecimiento tanto en sentido físico como en sentido

psicológico. Los jóvenes han vivido situaciones que los han hecho madurar

pero siguen preguntándose: El futuro prometido, donde está?

¡Y ahora quiero el sol!
¡Y ahora ...quiero el sol! (pg. 11 o)

El significado de los versos anteriores es que en el futuro ellos

quisieran encontrar la luz en lugar de la oscuridad en que viven. Esa luz

simbólica sería la habilidad de comprender y resolver sus problemas e

inquietudes.

¿Qué trae el futuro para ellos?

Mientras mi padre y mi madre
debajo de la cama
repiten la lección.
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¡El futuro es tuyo! (pg.llO)
Los padres "se esconden" debajo de la cama y sin dudar aceptan la

vida que llevan. Los chicos en cambio viven una realidad diferente y no

quieren aceptar los mismos valores que admiten los padres pues esos

valores les parecen inauténticos. Los muchachos intentan ser auténticos y

por eso sufren .Ellos saben diferenciar mejor el bien del mal mientras que

sus padres están anestesiados por su conformismo, ya sea impuesto o

voluntario. La inocencia de la juventud no conoce el acostumbramiento
adinámico de sus padres.

£1 tema central del odio hacia ese sistema militar y las normas que

impone se encuentra apoyado por sub-temas como la desesperación frente a

las falsas promesas y la ansiedad por vivir en un mundo mejor.
La segunda canción de la obra se encuentra en el segundo acto, cuadro

tercero. La canción comienza con un suspiro:

Ah, cuando pasen treinta años
y esto que no sé ya no me importe,
podré antes de morir llamar a alguien
y negociar
el más allá.
¿Pero por qué
me enseñaron a tirar?( pg. 115)
(Canción entera en Apéndice)

El último verso se repite al final de cada estrofa y esto produce la
intensificación de esta critica social dirigida contra el lavado de cerebro que

le hace el servicio militar a los conscriptos. Cuando se habla de" tirar"

significa aprender a matar con los fusiles o las armas cortas.
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La estructura de esta canción incluye: cinco estrofas con número
variable de versos. Cada estrofa utiliza unos versos para explicar o relatar

algún proceso físico que sucede durante esos “treinta años".

1. El hecho de que no importa ya lo que sucede (El desinterés de los

viejos) 2. Reclamar que los errores se debián ai hecho de ser jóvenes.3. El
haber cambiado de talle (disminuido) 4. Volverse ciego. 5. Recordar la

juventud.

Luego se repite:

“Podré antes de morir llamar a alguien
y negociar el más allá.

¿Pero por qué
me enseñaron a tirar? (pg. 116)

Debemos notar la interrupción entre cada estrofa y la siguiente donde los

jóvenes se arrojan el rifle y apuntan hacia el público y disparan por que esta

acción rompe la llamada cuarta pared entre el público y el escenario

permitiendo que salga allí un narrador viejo que lee lo siguiente:

En 1789 la Revolución francesa terminó con la aristocracia.
En 1810 la Revolución de Mayo terminó con el virrey español.
En 1917 la Revolución rusa terminó con el gobierno del zar.
En 1958 la Revolución cubana terminó con el analfabetismo.
En 1990 y debido a un eclipse de sol los soldados

volvieron las armas y dispararon contra sus generales.
(pg. 155-116)

Se intercalan estos datos históricos en ¿P^ro por qué me enseñaron a

tirar?"como ilustración o explicación del enfrentamiento que le quitó la vida
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a Arón, que dejó rengo a Berto y la que trastornó también a Jorge. Esa
"guerra** fue inútil, no tiene explicación ni propósito válido.

Berto y Jorge, cantando a dúo, concluyen la segunda canción. Termina
con una interrogación sin respuesta: Pero por qué? Nadie puede
contestarles. A qué se debió el enfrentamiento? Nos enteramos que ha

sido...''para defender la bandera, la patria, el himno nacional y el honor del

ejército." Cada revolución mencionada indica un propósito y la guerra en

que murió Arón parece haber tenido como fin defender el honor del ejército
a expensas del bienestar del pueblo.

Al incluir estos versos se detiene la acción (Aligándonos a reflexionar
sobre revoluciones anteriores y la posibilidad de otra revolución de soldados
contra sus generales (En 1990?)

" Pero por qué me enseñaron a tirar?" funciona del mismo modo que

"La canción del día y de la noche", dando lugar a un diálogo entre Berto y

Jorge en que se plantea la pregunta " Pero por qué?"Es la misma pregunta

expresada en toda la obra. Cuál ha sido la razón por la que los militares les

enseñaron a tirar con balas? Qué se ha logrado con aprender a funcionar

dentro del campo de batalla si después nadie comprende a esos jóvenes ? El
Gobierno no mantuvo informado al pueblo acerca de los levantamientos y en

este hecho radica la incomprensión entre los conscriptos y sus padres.
El mensaje implícito de cada canción es que el servicio militar no ha

ayudado a ninguno de los tres personajes y que al contrario, los ha

perjudicado. Lo irónico está en comparar las vidas de Arón , Berto y Jorge
antes y después de "aprender a tirar".

Aunque el servicio militar funciona como antagonista en la obra gran

parte del sufrimiento de estos conscriptos es causado por sus padres. La
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obra critica al Gobierno y condena además a aquélla generación de padres

que no cuestionaron la situación en la que vivían y que por ser inauténticos e

inactivos no cumplieron con el deber de guiar a sus hijos hacia la felicidad.
Se evidencian elementos de lo grotesco en la obra como el personaje

de ultra-tumba,Arón, que canta y baila en escenas con sus compañeros del
servicio militar, como ya se vió. Estas escenas en que aparece Arón
demuestran una marcada separación de la realidad y su presencia nos crea

sentimientos contradictorios de sorpresa y de tristeza.

Según los escritos de Kafka, “el grotesco manifiesta la ihnabiiidad de

tolerar la vida o los hechos que la constituyen.^ Jorge sobretodo es

representante de este aspecto de lo grotesco pues ni quiere ni puede

soportar la vida cotidiana con una familia que no lo entiende y que tampoco

se preocupa por hacerlo. El hermano de Jorge, Esteban, le asegura a Jorge

que aún existe un futuro mejor pero Jorge no está convencido y sigue

contemplando el suicidio como salida.

Jorge.- ¿Vos también vas a decirme que Arón está muerto
y que tengo que acostumbrarme y vivir como
ellos?

Esteban.»!* No! | Vos no podés vivir como ellos! iNi vos ni yo
podemos vivir como ellosi Pero no les echés toda
la culpa(.... jjVos y yo vamos a vivir de otra
manera!

Jorge.-¿Qué es el futuro, Esteban?
Esteban.» j£h, un montón de cosas, creo! (Jorge rompe a

llorarkPor qué lloras?
Jorge.» {Porque cuando llegue voy a estar muerto!
Esteban.» (Lo abraza y lo sacude con fuerza.)! Gitol fOime,

Cito! ¡La muerte existe y está ahí, pero no es un
problema! í Nuestro único problema es cómo
vivir l...(p. 136)
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Esta frase revela aún otro aspecto de lo grotesco, que es el temor a la

vida más que a la muerte. Tras estas palabras de Esteban, la luz se apaga

sobre el escenario y se incorpora la última canción de esta obra. Un viejo,
con galera y bastón, canta y baila:

¡Eh, ustedes,
tírenle a este viejo una moneda!
¡Este viejo, viejo mundo
a punto de parir!

íLos viejos cuentos terminaron!

íLos viejos payasos terminaron!
¡Me aburrieron!
¡Me fastidiaron!

] Tírenle a este viejo una moneda
para comprar una cuna
y un fusil! (p.136-137)

Esteban sacude a Jorge, aún tratando de convencerlo de que existe para ellos
la oportunidad de ser felices. La canción del viejo, intercalada
inmediatamente después de la importante escena entre los hermanos, afirma

que la falsedad terminará y entonces se podrá "vivir". Por la última estrofa

entendemos que el fusil es para eliminar a los "viejos payasos" mientras que

la cuna es para la nueva generación. Esta gota de esperanza es un elemento

poco común en el teatro de Dragún quien generalmente no expone ninguna

solución en las obras.

Historias con cárcel^ es la segunda obra de este capítulo que trata el

tema de la opresión por el sistema militar. Como indica el titulo,algunas
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"historias** relacionadas con la falta de libertad física y de expresión

constituyen la obra. El prólogo sirve de introducción a los temas y :los
actores dicen

*T si no ven ustedes rejas
no deben olvidar

que hay rejas que si se ven,
pero hay otras...
jotras muy dificiles de romper!
¡Las rejas que no se ven! (pg.20)

Se revela desde el comienzo el uso de elementos brechtianos tales

como el distandamiento o el efecto de enajenación como se evidencia en el

Prólogo cuando...'‘Los actores se vuelven al público...*' y le dirigen la palabra,

rompiendo la ilusión del teatro realista. Los actores narran las historias de

los distintos episodios introdudendo ideas y temas claves como el de la
libertad.

En esta obra se desarrollan cuatro episodios dentro de sesenta

escenas. Estos episodios tratan individualmente la historia de uno de los

siguientes personajes:
1. Un profesor y la cuestión del obrero.
2. Una estudiante de medicina
3. Un sacerdote
4. Pepe y el Abogado.
En cada caso los personajes se enfrentan con la pérdida de su libertad

física y la represión de sus ideas y en todos ellos esas medidas se han

impuesto injustamente. Al final de la obra existe una especie de resumen

que sirve de conclusión. (pg.30) Se cierra la obra con el juicio que contiene
elementos humorísticos, y esto se convierte en un momento irónico como

veremos más adelante con el agregado de la ** Cantata Constitucional".
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Otro rasgo poco convencional que observamos en Historias con cárcel

es que todos los personajes llevan nombres genéricos como £1 Actor, La

Actriz, La Madre, El Profesor, siendo Pepe la única excepción, aunque se lo

conoce también como Actor 1. Este rasgo está ligado también a las

convenciones establecidas para el teatro épico y se usa para evitar que el
espectador se deje llevar por los sentimientos o emociones en lugar de
observar la obra racionalmente. Evita la identificación.

A diferencia de los otros episodios de Historias con cárcel el primero

no contiene ninguna canción. Está colmado de comentarios serios y

profundos. Para resumir, un obrero huelguista es muerto por la policía pero

la noticia que se publica en el diario es que el hombre fue asesinado por sus

propios compañeros. Otro obrero busca la ayuda de un antiguo profesor
quien decide publicar la verdad sobre el asunto; a su vez, éste es llevado a la

cárcel por hacerlo. Al oír su sentencia el Profesor emite varias frases

significativas cuya ideología se repite a lo largo de la pieza dramática:

Profesor.- "...Ustedes me dan un año de cárcel. La historia,
que enseño en el colegio y en la universidad,
me dice que las cárceles no han evitado las
lluvias, las estaciones, ni que los hombres
encerrados en ella piensen." (pg.26)

La libertad de expresión puede ser castigada con encarcelamiento, sin

embargo, la libertad de pensamiento no podrá nunca controlarse. La

afirmación del Profesor expone el tema principál y demuestra que aunque

las autoridades actúen injustamente y a repetición, los pensamientos serán

siempre libres.
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El segundo episodio de la estudiante de medicina, detenida y acusada
sin evidencia alguna de haber llevado una bomba en una manifestación de

estudiantes, contiene una canción que es cantada por el Juez que lleva el

juicio contra la estudiante.

Música. Canción. Escena 23

Qué Mezclados Estamos

A veces

nos confundimos.

Ingleses nos sentimos
por unos meses.
Después, franceses,
franceses fuimos
algunas veces... (pg.28)

(Canción entera se encuentra en Apéndice)

El tema presentado en esta canción es la confusión. Confusión en

cuanto a su identidad nacional,refiriéndose a los argentinos. Plantea la

posibilidad de que exista además de la falta de identidad nacional una falta

de identidad personal o por lo menos confusión en este aspecto. El Juez se

confunde cuando hace detener a una persona inocente y se confunde otra vez

de nombre al identificarla. Esta canción, que lleva título propio en el texto

interrumpe la acción dramática para dar lugar a la presentación del tema de

la libertad y variaciones sobre la misma temática, é Realza la confusión en

que vive la sociedad argentina cuyos habitantes describen su nación como

una sociedad de imitadores sin la valentía de la personalidad que se reconoce

a si misma como diferente a otras,el propio sentido de la individualidad..

Deducimos que el juicio que se lleva a cabo en estas escenas es una

parodia del sistema de justicia en La Argentina. Múltiples elementos aquí
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usados conducen a la ruptura de la ilusión,siguiendo técnicas similares a las

expuestas por Brecht. Se introduce la canción '* Qué Mezclados Estamos "en el

momento en que se conduce un juicio. Es parodia, ridiculización y mofa de
la justicia en el sentido que muestra la detención y juzgamiento de una

estudiante que no ha cometido delito alguno. El hecho de incluir una canción

en el medio del procedimiento judicial nos llama la atención. Reduce el
posible sentimiento de empatia que se haya ido creando en el espectador
hasta ese momento. En esta instancia, como en otras, el dramaturgo hace que

nos enfrentemos con la obra como teatro y no como vida y el rompimiento de
la acción nos obliga a prestar atención y reflexionar sobre lo expuesto en el
escenario. Los comentarios con respecto a la confusión de nacionalidad van

dirigidos directamente al espectador para alarmarlo y permitir que saque

conclusiones sobre las situaciones que está observando. Posiblemente estas

conclusiones conducirán a que los espectadores tomen conciencia y

reaccionen contra las injusticias que se le representan en el tablado y que se

existen en la vida diaria también.

La canción alude a la pluralidad étnica que existe en la Argentina.

Expone, como ya se dijo, el tema de la identidad nacional, pero además se

revela el problema del sistema judicial en vigencia donde una persona puede
ser detenida injustamente como cuando el Juez por equivocación hace
detener a la estudiante. El planteamiento es similar al de Heroica de Buenos

Aires^donde los diferentes grupos militares encuentran difícil el identificar

el sector militar al que pertenecen. Pelean los "anaranjados" contra "los
violetas" y por equivocación muere un conscripto. Luego nos enteramos que

ambos bandos eran aliados.



23

La segunda canción presentada en Historias con cárcel es la que cantan

las actrices en coro, titulada "La humanización del mono por el

trabajo'lnventada por el dramaturgo y que se introduce de la siguiente
manera:

Actriz 1. Mientras tanto, nosotros les dedicaremos
algunas melodías patrióticas compuestas por
el maestro Agustín Malfatti y el poeta Federico
Engels.

Silbato. Música. Los monitos bailan..ias actrices cantan.

El trabajo es la fuente de toda mi riqueza
dijo Alsogaray...
sentado a una buena mesa!
Pero no dijo que, en cierto sentido,
el trabajo al hombre había parido...
Hace unos cuantos millones de años
-cuando las cosas no andaban tan mal-
una raza de monos antropoidea
vivía en la zona tropical...(...) (p.37)

La canción consiste de varias partes que relatan la evolución del mono

por el trabajo, tal como indica el título. Se piensa que la canción refleja los
distintos niveles de desarrollo: "Caminaron, ese fue el caso del primer paso".

Luego aprendieron a hablar, "y ése fue el caso del segundo paso." Y sigue
hasta que aprenden a sumar, restar, medir y construir. ^

Las acotaciones indican que los monitos harán un número circense e

inmediatamente después se introducirán las "melodías patrióticas" £1 hecho

de introducir dichas melodías a la par de un número circense refleja un

elemento de sátira o de ironía. La canción hace comentarios sobre la

evolución del mono,pero es verdaderamente una crítica que representa al

hombre y lo que se le va enseñando durante ese proceso de aprendizaje.
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y las manos de los pies diferenciaron,
y asi comenzaron a erguirse,
y a prostituirse...‘‘(pg.38)

Junto al aprendizaje vino además la corrupción.
El Actor 3 continúa:

"Primera lección :para lograr un objetivo
no debe seguirse el camino recto,(sino el
camino torcido! (p.38)

Queda claro que con las lecciones que les enseñan a los "monitos" será

fácil caer en la prostitución de cualquier sistema, es decir, tomar siempre lo

erróneo por lo correcto y aún creer que ello es la verdad.
Observamos ya los diferentes pasos evolutivos: Caminaron, hablaron,

sumaron pero, como se verá en la tercera canción, lo que les falta por

aprender es la cuestión de la liberación. Esta falta de libertad que

experimentan los "monitos" se relaciona con el régimen que les prohibe ese

derecho.En la obra The Dav They Let The Liona Loose 9 de Emilio Carballido
se expone un tema similar al que vemos en Historias con cárcel. El sistema

de enseñanza es corrupto en ambas obras.

El profesor en The Dav They Let The Liona Loose. apoya el siguiente
sistema de enseñanza:

" The more people know, the more difficult it is to
keep order... The ideal system would be to keep them
from learning what they don‘t need to know".(pg.l5)

En esa obra a los personajes les falta la libertad de expresión y también la de
elección. Se utilizan marchas militares para subrayar la falta de libertad que

produce el sistema marcial y hay varias canciones que muestran la rebeldía
de los personajes hacia el sistema.
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’Xópez runs off disobedient. He opens the cage oí Uons
(We now have the dance of the liberated lions supported
by a chorus of the other animals.)(pg.l7)

El uso de canciones se asemeja en las dos obras pues subrayan temas

importantes.

En la obra de Dragúnja tercera canción se incluye cuando “los
monitos quedan presos *

Monitos: (Ahora nos toca aprender
que con la construcción
debe ir la liberación!

(Y ese será el caso
de nuestro próximo paso!

(pA2)
El fin al que se apunta es el de subrayar la importancia de la libertad y

alertar al espectador que esta libertad se le está prohibiendo al pueblo

argentino.

El personaje Pepe que había aparecido al principio de la obra tendrá
un papel de mayor importancia en el cuarto episodio. Hasta el momento, la
actitud de Pepe frente a las situaciones que lo rodeaban era de no verse

"metido en líos". En el episodio de la estudiante de medicina Pepe interviene

porque se le ha pedido que lo hiciera. (El Juez le había pedido que llevase a

la estudiante hasta el Actor 2, quien la detiene).
Actor 2. ¡Tráela aquí, vamos!
Pepe.- Por llevar una mujer no me voy a meter en líos.

Al contrario. Cada ayudita que damos es un
escaloncito al Qelo. Además, mi tabajo es
ése, yo sirvo para todo..." (pg27)

Pero al ver que el asunto se complica, en seguida se vuelve cobarde.

Pepe.- Espere un poco, che, que yo no tengo nada que
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ver con esto.{LJd. me pidió que se la trajese,
nada más!¡Yo quiero ser galante y nada más!
|T ahora Ud. me está metiendo en un lio!
¿Qué es esto? (pg. 28)

Más adelante nos enteramos que las autoridades detienen al

Abogado por que a veces él "suele defender a alguna persona que está presa

por motivos políticos..." Como Pepe había consultado con el Abogado por la

cuestión de su desalojo, Pepe va preso con el Abogado. Estos incidentes
demuestran cómo el sistema de justicia bajo ese gobierno funcionaba en esa

época. Pepe y el Abogado caen muertos luego de haber sido torturados.
El cuarto episodio concluye con la" Cantata Constitucional" y veremos

la ironía como elemento sobresaliente. Mientras que Pepe y el Abogado han
muerto injustamente, la Cantata resalta todos los derechos que tiene el
Hombre y marca el contraste entre lo que "debe ser" y "lo que es".

La" Cantata Constitucional" es una compilación de diferentes artículos

de la Constitución de la República Argentina. (Art H,16, 19,22, y 18). Cada
uno de esos derechos apuntados fue violado en el transcurso de Historias con

cárcel

Todos los habitantes de la Nación gozan del
derecho de publicar sus ideas por la prensa,
sin censura previa.(Art. 14)(p.50)

Se vio que este derecho fue violado en el caso del profesor que quiso

publicar su opinión.

Nadie puede ser obligado a declarar contra
si mismo.
Ni arrestado sino en virtud de orden escrita
de autoridad competente.
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Quedan abolidos para siempre la pena de
muerte por causas políticas.
Todas clases de torturas.
Y de castigos. (Art.l8) (p.50)

Todos estos derechos fueron violado en el caso de la estudiante de

medicina. Fragmentos del mismo articulo fueron violados en el caso de Pepe

y El Abogado, asi como también fue violado el Domicilio con el desalojo de

Pepe y su señora..
Historias con cárcel ha mostrado un aspecto de la Nación que les niega

a los habitantes sus derechos . Son los derechos escritos en la Constitución.

La "Cantata Constitucional" pone de relieve esos derechos que los habitantes

deberían tener, pero que no consiguen defender y resalta la falta de justicia.
La critica mordaz del dramaturgo demuestra lo irónico de la situación. Esta

canción va dirigida al espectador con el fin de estimularlo, dejarlo pensativo
ante lo que se ezpuso en la obra, cumpliendo su función de teatro

comprometido.
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CAPITULO II

El tema de la incomunicación es central a las dos obras de este

segundo capitulo del estudio y son: Un maldito domingo * Los de la mesa

10.^ En la primera se presenta la falta de comunicación a nivel individual,

entre José y María .mientras que en la segunda se presenta al nivel

colectivo, o sea la incomunicación entre clases sociales.

Un maldito domingo, también titulada El amasijo, es una obra en dos
actos que tiene como estructura un sistema de flashbacks y flashforwards

que los personajes utilizan para comentar sobre sus vidas. A primera vista

puede considerarse una obra sobre oficinistas y sobre el aburrimiento que

sufren en su trabajo. Sin embargo se revela un problema más profundo.

José y María representan aquellas personas que huyen de una situación por

miedo que ésta los obligue o comprometa de algún modo. Ellos se van

evadiendo hasta entrar en un estado de incomunicación tal que necesitan

inventar personajes fantásticos con quienes puedan hablar y confesarse.^
La primera y la última parte de la obra parten de hechos reales pero el resto
de la obra consiste en situaciones tomadas de los sueños, del pasado y del
futuro.4

La primera canción la introduce el Actor III. Este personaje es

producto de la imaginación del protagonista José. José lo ha inventado a

"Juanito" para tener alguien con quien compartir sus momentos de soledad.

Actor III.- (Recuerda. Canturrea:) “Pelado condenado..."
(José canturrea con él) [Eso! “Pelado condenado...

en la puerta del mercado...

Actor IlI.-iSiempre me has necesitado!
José.-¿Para qué?
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Actor III.- Para hablar (...) Desde hace tiempo sólo hablas
conmigo...,¡y siempre inventándome! (pg.l85)

El tópico del •‘Ubi sunt” se hace patente cuando José y Juanito
recuerdan la época de su niñez y añoran aquellos tiempos pasados que no

volverán. Los versos canturreados, aparentemente inventados por los niños,

no contribuyen a detener ni a avanzar la acción. Sirven para aumentar los
elementos juveniles del “Pelado" y de José y sobretodo para introducir el
tema subyacente de Un maldito domingo que es la incomunicación, tema que

se verá reflejado en José y en la protagonista María también.

José y María trabajan en la misma oficina. Gracias al Actor III que

arregla una salida para el domingo, José y María salen a pasear juntos sólos,
un poco por casualidad ya que la otra pareja que iba a acompañarlos nunca

apareció. María canta la segunda canción de la obra luego de haber pasado

un momento de gran tensión nerviosa.

María.- {Estos malditos, malditos, malditos domingos!
(Recuerda mientras comienza la música de la canción..)

María.- Porque el lunes fue lunes,
y el martes fue martes,
y el jueves fue jueves,
y el viernes fue viernes... (pg.l90)

El significado de la canción es simple. María vive cada día de la

misma forma que el día anterior y entonces todos los días parecen iguales.
Está aburrida y la monotonía de la semana de trabajo le hace mal. Los días

que pasan no tienen significado para ella, por eso, María necesita que el fin

de semana sea diferente, para romper esa monotonía tan desventajosa para

su estado anímico, pero no sabe salir de ella.

María.- (Hablando) ¡Déjame salvar el sábado y el domingo! (pg. 19 o)
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Se menciona el día domingo en distintas ocasiones en la obra. Lo

vemos ya en el titulo mismo: Un maldito domingo. Los domingos llevan una

connotación muy negativa para los protagonistas. Este fenómeno es bien
conocido en la literatura y en la psicología: Los domingos, como Navidad o

Fin de Año, pueden acarrear una carga negativa para seres no>acompañados.

José y María salen juntos por primera vez en un día domingo , que en la

opinión de ambos es un día fatal Los domingos para ellos son fatales por

que no saben cómo entretenerse al no tener la rutina de la semana en que

apoyarse. Tienen que planear cosas que hacer y esos planes deben incluir a

otras personas para que sean divertidos. Son fatales los domingos ya que

tanto José como María tienen dificultad en comunicarse. Los domingos
habitualmente se quedan en su casa, cada uno con su madre enferma y de
esa manera no se sienten obligados a comunicarse aunque se aburran

tremendamente.

Se detecta la monotonía hasta en la forma en que hablan, en lo que

dicen. Cuando José y María conversan siempre hablan del mismo tema: las

pastillas alemanas que toma la mamá de José para curarse. Esa monotonía

produce amargura y a la vez los ha envuelto en un ciclo vicioso que impide

que la comunicación sea natural, toda conversación parece forzada. Esto es

amargamente irónico por que José y María tienen ansias de comunicarse
cuando están juntos, pero no pueden hacerlo.

José.-¿De qué vamos a hablar ? (pg.l93)

José.-f Es importante que la gente hable para entenderse!
(pg.l95)

y otro ejemplo: ( Al finalizar el primer acto)

Maria.-¿De qué vamos a hablar?
José.- ¿De qué vamos a hablar? (pg. 2 oo)
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Los versos de ia canción de María se repiten en el segundo acto.

María.- Por que el lunes fue lunes... (pg.205)

Ella tiene recuerdos del pasado pero son inventos de ella. El novio al que

alude antes de cantar los primeros versos es un novio imaginario.
María.- En cambio, tú, Felipe, eras...eras..

¿Cómo eras? (p.203)
Esta escena es producto de un flash-back. La fragmentación de

escenas representa también la vida real, contemporánea , carente de

cohesión. El uso de expresiones incompletas, de acciones sin resultados son

técnicas del teatro del absurdo que utiliza el dramaturgo para demostrar que

sus personajes viven en una sociedad tan deshumanizada que las relaciones

personales no son posibles.3 Dejan de sentir cualquier obligación hacia otra

persona y no se sienten comprometidos de ninguna manera. José y María no

son persoanjes palpables ya que representan situaciones y no individuos.^
Esta gran falta de unidad escénica imposibilita la identificación con los

personajes pero aún muestra claramente la idea.

Tanto María como José son personajes planos; son tipos previsibles en

su comportamiento, decisiones y palabras.'^ Esta falta de carácter se ve a

través de sus conversaciones y en la falta de decisión hacia los cambios. La
canción de María revela que ella sabe bien lo que le trae cada día y se

desespera al pensar que tiene que hacer algo por cambiar su vida, pero no

toma ninguna decisión importante , prefiere soñar despierta e inventar

amores.

La falta de acción se nota también en la vida de los protagonistas

donde no sucede nada interesante. La obra se mueve con lentitud
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reforzando ios temas centrales de la incomunicación, la depresión y el
aburrimiento.

En la escena siguiente, se ve que un personaje habla pero el otro no le
está prestando atención. £1 diálogo se entremezcla y muestra la confusión en

la redes comunicativas de los personajes.

José.- Si. Debe de ser nuevo. Perdóneme, pero¿cómo está su mamá?
María.- (Sin mirarloijQué pildoritas?
José.- (Sin mirarla)¡Tiene tiempo? Quiero decir que a lo mejor su mamá....
María.- Mamá está bien.
José.- Las alemanas. Para el hígado. Las verdecitas.
María.- Sí, señor Martínez. Entiendo su letra.

(pg. 207)

Se puede afirmar que tanto María como José son personajes
inauténticos por su debilidad y falta de empeño. Saben exactamente donde
radica el problema ,en su falta de comunicación, pero no son capaces de

hacer un esfuerzo por cambiar o mejorar. José se halla necesitado del poder
de convicción como se ve en estos versos:

José.- ¡ Ah, sí, elegir es lo más difícil.
Señorita Jiménez i (pg.208)

Esta resistencia a elegir impide que José rompa con el aburrimiento o

con la soledad. Los personajes se sienten refugiados en las situaciones
fantásticas donde no tienen obligaciones ni exigencias. Cuando José y María
suben a La Vuelta Al Mundo en el parque de diversiones notamos un cambio

de actitud en los momentos que están "arriba", despegados del mundo. Allí

les resulta más fácil hablar y también reír.

María.- Sí, por favor.í Ríase de mí! ¡Riámosnos juntos,
se lo ruego! (Se miran. Ella comienza a reir).
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José.- Pero yo...no puedo.., no.. (Ella ríe más fuerte.
Ahora él ríe con ella. Y de pronto ambos ríen a
carcajadas, allí en el cielo, en medio de las estrellas...)

(pg.210)
Pero el momento que bajan a la 'Tierra" se desesperan. “Vuelven a

ser terrestres" y se sienten amenazados al encontrarse juntos. Quieren
refugiarse y entonces retoman el único tema de conversación que tienen: el
de la pastillas de la mamá de José.

Es más fácil seguir viviendo con las mentiras, originadas por el miedo

al cambio, que asumir la responsabilidad de entregarse a otra nueva persona.

José.- Por lo de mañana..tal vez sea mejor...
que lo dejemos...

María.- Sí.. Mucho mejor..
José.- Yo., ya estoy demasiado acostumbrado a vivir solo.
María.- Igual que yo.

José - Me alegro que Ud. lo comprenda. Además, los
domingos, perdone la eipresión, uno tiene sus
amigas.

María.- A mi edad ya no se puede vivir para un solo
hombre. Un domingo con Felipe, otro con
Esteban.: La libertad, Señor Martínez!

(p-221)

La obra concluye sin haberse resuelto los problemas de los

protagonistas. Ambos siguen siendo inauténticos, aceptando sus propias

mentiras en lugar de enfrentarse con el mundo real. Por eso no nos extraña

que la figura del héroe no se encuentre en Un maldito domingo. Las

canciones se usan para ponerle énfasis a la gran falta de comunicación,

compromiso y decisión que los afecta.

La próxima obra analizada en este capítulo es Los de la mesa 10 7

que evidencia el tema de la incomunicación apoyado por los hechos
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presentes en una sociedad antagónica y por los padres inauténticos. Los
protagonistas llevan los mismos nombres que los protagonistas de la obra

anterior. Este hecho representa a estos personajes, todos de clase media,
como una especie de Don Nadie que comparten conflictos semejantes. Los
actores comienzan a narrar la historia de María y José al público presentando
a los protagonistas y explicando cuál es su relación con ellos.

Actor 1.- Yo fui amigo de José.
Actriz 1..- Yo fui amiga de María.
Actor 2 y 3.- El y yo fuimos amigos de los dos.

(pg.l54)
Se ha notado que esta obra es otro ejemplo de historia similar a

Historias para ser contadas * aunque hay diferencias en cuanto al contenido

y forma.9 Esta historia de José y María se cuenta para que ellos..."sepan que

no ios hemos olvidado...” (pg.l54)

José y María se conocieron en una fiesta de estudiantes que

terminaron su Ciclo Secundario. Bailaron en la fiesta y como congeniaron,
decidieron volver a salir juntos. Durante la celebración se presentan las

primeras canciones de la obra que son música también para bailar, para

festejar el fin de año escolar y los flamantes títulos de Bachiller Nacional.
Las canciones reflejan el estado de ánimo de los estudiantes indicancdo la
alegría de haber terminado sus estudios y también la falta de preocupación

por el futuro con que viven. Ellas se introducen para deleitar y agregarle
sabor poético a la obra.

Comienza la Canción del Estudiante:

Todos.- Estudiantes, alcemos la bandera,
que ilustraron los próceros de ayer...

(pg.l54)
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Todos ios personajes menos José cantan esta melodía. José, como no es

estudiante, no participa. El es mecánico, no Bachiller Nacional, es decir

pertenece a una clase social inferior desde el punto de vista de la educación

formal

Luego se oye cantar un bolero:
Actor 2.- La última noche que pasé contigo,

quisiera olvidarla, pero no he podido... (pg. 15 5)

y también una melodía brasileña:

Brasil, mi Brasil brasilero... (pg. 133)
Al concluir la fiesta se oye el “vals del adiós".

La inclusión de canciones de diferentes ritmos acelera la acción

aunque con el "vals del adiós", música ligeramente triste pero romántica, se

cierra ese cuadro y la fiesta termina. Notamos que en el texto dramático
solamente se incluyen fragmentos de las canciones que hemos mencionado.
Tanto el Público como los personajes/actores del espectáculo reconocen la
música fácilmente y con oír el comienzo saben que hay fiesta, baile y

diversión.

Después de esa noche. José llama a María y la invita a salir
nuevamente. Se dtan en la confitería £1 Colón. El mozo narra y por medio de
él se nos informa que...

"ella fumaba mucho. El silbaba.."

(José silba "Caminito")
El Mozo canta la canción:

"Caminito que el tiempo ha borrado,
que juntos, un día, nos viste pasar..." (pg. 15 9)
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Schmidt sostiene que se infunde sabor poético con trozos del tango

"Caminito" Pero A. Persaud nota algo más y posiblemente más cercano a

la esencia del pensamiento e intención del dramaturgo. Según ella,

"Caminito” refleja el movimiento incesante de la vida y la naturaleza efímera
de las relaciones humanas. i< Esta canción de aquí en adelante pasará a

relacionarse con José y María y sus propios "caminos". Los versos de dicha
canción son repetidos por el personaje El Borracho, donde claramente aluden
a los tiempos que ya no volverán. (pg.l63) Claramente se presenta el tópico
del *Ubi sunt", como en Un maldito domingo.

El Mozo vuelve a repetir los versos luego de haber visto a la pareja de
la mesa 10 , o sea, José y María quienes se han ido conociendo y se han
enamorado hasta tal punto que deciden casarse. José va a buscar una

habitación donde vivir y María comienza a buscar trabajo. Ambos desean
dirigir sus propias vidas pero mientras intentan lograrlo encuentran que las

condiciones les son muy adversas. Las fuerzas antagónicas que se van

revelando en la obra son: la incomprensión entre padres e hijos; los
problemas que crean las convenciones sociales; las desventajas en sentido
lucrativo que acarrea haber obtenido un título de Bachiller Nacional en lugar

de haber adquirido experiencia en algún trabajo. Se ha notado que la
trayectoria de la historia de esta pareja es una curva parabólica que va del
optmismo a la desesperación y se atribuye ese fenómeno a causas socio¬
económicas.

La incomprensión entre padres e hijos, otro de los subtemas de la
obra, es evidente en el caso de José y su familia. Los padres de José son

imigrantes italianos humildes. No les importa que José quiera casarse con

María por amor pero si les interesa saber quién los va a ayudar
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monetariamente ya que en parte dependen económicamente de José. A.
Persaud declara que José y su familia representan el "grotesco criollo" *5
Puede llamarse grotesco por la deformación del lenguaje que utilizan y por la
dicotomía entre lo gracioso y lo triste de su situación.

Actor 3. ¿Cuando se vanno casarse?
José.- Pronto.
Actriz.- ¿Pero estás hablando en serio?
Actor 3.’ ¡Y lo dicche assí nomá! Muy bien, andá

casate, e lo que reviéntelo?
José.- ¿Por qué ? Si no la conocés.
Actor 3 - A me qué me importa. ¡ Pero yo gano mil

tresciento e con tu mil dosciento podemo
mantenere la casal ¿Qué queré que haga a mis
años, que busque empleo de sereno,también?

{p.l68)
Por otro lado María tiene sus propios problemas de familia.

Lucha por conseguir trabajo pero no lo obtiene a pesar de haber recibido un

titulo de Bachiller. En varias ocasiones intenta conseguir empleo pero ella no

tiene conocimientos prácticos y vendibles. Ella no sabe taquigrafía,

dactilografía ni contabilidad, o sea, conocimientos útiles. El título de Bachiler

Nacional, una institución histórica y que todo padre anhela para sus hijos, es
una ilusión, una triste mentira en la práctica.

María y José se encuentran en la confitería El Colón a los pocos días y
sienten la necesidad de revelar sus fracasos. José, quien está trabajando en

dos lugares para ganar más, simplemente no puede tolerar la presión. María,
en definitiva, no es una trabajadora calificada y por eso el mercado laboral
no la acepta. Todos los factores se juntan y reflejan el sistema qué esta
sociedad sostiene. El sistema de educación y la situación económica no se

coadunan. La obra comenta sobre estas fallas y a través de las canciones se

exponen los problemas con que se enfrentan los jóvenes argentinos. Estos



39

factores adversos parecen dominar a la pareja y por eso se separan a pesar

del sufrimiento que les causará la separación; piensan que han fracasado y

se culpan sin darse cuenta que la acusación cae sobre la sociedad. Los

jóvenes quieren ser auténticos en su forma de ser, pero sus padres, que

representan la sociedad establecida, al no serlo, sólo forman barreras que

impiden que la juventud alcance la felicidad.
La acción en Los de la mesa 10 se interrumpe continuamente con la

introducción de los versos de una canción que marca el paso entre una

escena de gran tensión dramática y otra de menor tensión.

José.* (No me mirés, María, no me mirés!
No quiero volver a llorar como hoy. Chau.

María.- Chau.
Mozo.- Roma... Estaba demasiado lejos.
Coro.- Come on and hear,

come on and hear... (p.l75)

El teatro épico pide que haya alguna diferenciación entre las escenas

para impedir que haya un ritmo fluido.<9 Aunque el teatro épico de Brecht
recomendaba que cada escena fuera como un cuadro histórico que pudiera

separarse de la obra y aún mantener su propia unidad, en esta obra de

Dragún no seria factible esa separación de escenas. Aunque hay varios
diferentes cuadros en Los de la mesa 10. no son tan autónomos como los del

teatro épico-brechtiano.

Esta canción que sigue disminuye la tensión producida por la

separación de los novios.

Se oye.
Coro.- Come on and hear,

come on and hear,
Alezander's Ragtime Band!
Come on and hear,
Come on and hear... (p.l75)
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Schmidt expone que "el efecto del Coro se repite para reflejar la

angustia de los jóvenes."^^ También pienso que refleja la angustia , pero me

parece que a la vez mantiene el efecto de distanciamiento; se logra este

efecto cuando el Coro dirige la canción al espectador y lo invita a oír una

historia. La inclusión de este fragmento de música no permite que se

desarrolle empatia hacia los novios por parte del espectador. La canción

obliga a que la acción tome otro curso, alejando nuestros sentimientos con

respecto a la separación de los novios y dirigiéndonos hacia otro aspecto, que

será en este caso, una serie de preguntas. A través de las preguntas, el Coro

se burla de María y también de su aflicción.
Coro.- No sabe nada! Cómo quiere trabajar?
María explica.- Necesito trabajar. Por que si no

trabajo seguiré dependiendo de mis
padres y nunca podré vivir mi propia vida...

(p.175)

María habla de su dependencia con sus padres; la dependencia es tal que el

padre de María parece haber hecho todas las decisiones importantes para su

hija. A todo costo quiere que María sea arquitecta, como él, por más que ella
no lo desee realmente.

Actor 3.- Ya te vas?
María.- Si, Papá, por un momento. Tengo que volver

temprano.
Actor 3 ~ Garó! Sino a tu madre le va a dar un síncope.

Cuándo empezás a estudiar tu ingreso para
Arquitectura? ( pg. 15 8)

Y con esa pregunta va terminando la escena, pero antes de concluir, el padre

le deja una cantidad de dinero sobre su mesa. Esta mensualidad ayuda a
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crear la dependencia, aunque María ya no se conforma con la situación. El
Coro le dirige otra canción a María:

"One o’clock,
two o'clock,
three o'clock,
Rock!
Vení, María.....Vení.... (pg.l76)

Esta canción aparece en un momento de gran tensión dramática pues se

incluye cuando María acaba de gritar:

"No me toque! Lo nuestro no era sucio..
Ustedes lo ensuciaron.... (pg. 17 5)

y luego se corta. Empieza a cantar el Coro, sirviendo la canción para

aumentar la distancia y disminuir la empatia para con María. María lamenta

que la relación entre ella y José haya cambiado tanto. Se entristece al

comparar su relación como era antes y como es ahora.
María.- Lo nuestro no era una porquería,

no era una porquería.... (pg. 17 6)

Mientras tanto su padre se preocupa solamente por la carrera , no por sus

emociones.

Actor 3.- No vale la pena. Mariquita, no vale la pena...
Lo único que importa es tu carrera. Te dejé
los quinientos pesos sobre tu mesa. (p.l76)

Por otro lado, la madre de María se preocupa por cosas mundanas como por

ejemplo, la modista; representa aquellas personas que se dejan regir por los

pseudovalores. Ella también es inauténtica y no sabe comunicarse con su

hija.
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El Coro, entre toda la confusión, interrumpe nuevamente con

versos de la canción: One o'clock,
....Venl, María, yení!
María, María,cf estás en Roma? (p.l76)

La última palabra de la canción conduce a María a un flash-back y

recuerda los barquitos de papel que hacia José en la confitería, ios cuales
eran símbolos de los barcos que los llevarían lejos de allí. El Coro no solo
comenta sino que mueve la acción a los flash-backs cuando canta:

“Estudiantes, alcemos la bandera
que ilustraron los próceros de ayer,
y florezca a sus pies la primavera
del amor renovado en nuestro ser..." (p.l77)

Esta canción ya no tiene la misma carga emocional y significativa que tenia la

primera vez que se incluyó en la obra. La carga positiva anterior es ahora

totalmente negativa. José, quien la está escuchando ahora se da cuenta del

significado que tiene esta canción para él. Resulta ser una gran ironía. Esta

canción se había escuchado en la fiesta de los egresados. María se recibió
con titulo pero sin embargo no consigue trabajo. José, quien no es bachiller,

trabaja al menos de mecánico. Uno de los problemas de mayor gravedad

para esta pareja es la situación económica entre sus clases sociales y la

incongruencia de que los “incultos" trabajan pero los “educados" no consiguen

empleo. José no comprende cómo él puede conseguir trabajo y María no.

Se hace la pregunta, Para qué estudió tanto María, si ahora no sabe hacer

nada" ? José se enfurece cuando el padre de María lo trata despectivamente

por el hecho de ser mecánico y no “:profesional" . Este hecho muestra la

incomprensión entre ciases y la falta de comunicación existente. En la
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opinión del padre de María, ella es superior a José por el solo hecho de haber
tenido estudios formales.

José.- ¿Pero por qué no le enseñó a trabajar en vez
de darle humos en la cabeza y una casa
de locos?¿Por qué no le enseñó^’Por qué?

(p.178)
Y el Coro rompe la ilusión para impedir que nos dejemos llevar por los
sentimientos ya que debemos recordar que es teatro lo que vemos y no vida.
Se interponen unos versos de la canción del Estudiante creando distancia

entre espectador y los actores. El Coro enfatiza el hecho de que María es

estudiante; subraya este factor irónico de que ella no consigue empleo
mientras que José trabaja desde hace años.

De acuerdo a las teorías de Brecht, el Coro se usa aquí para sustituir la

tensión dramática por el distanciamiento épico.^^ cq otras instancias el Mozo
crea el efecto de distanciamiento cuando actúa como narrador. El Mozo no

narra solamente sino que además comenta sobre los sucesos acontecidos

subrayándolos. Brecht pensaba que el espectador necesita que se le haga
comentarios sobre algunos de los sucesos que se le presentan en escena. El

fin al que se apunta es que el espectador mantenga su distancia y reaccione
racionalmente con respecto a lo que sucede frente a sus ojos y saque sus

propias conclusiones

Mozo.- Se fueron muy contentos.
Seguramente habían
decidido algo importante. (Canta)
” Caminiio que el tiempo ha borrado...(p.l68)

Luego lee ... "Roma... Estaba demasiado lejos..."(p.l75)
En otro momento comenta: ...habían cambiado.Los miré y me di cuenta

que habían cambiado....(p.l78)



44

La canción "Caminlto" silbada por el Mozo es motivo estructurante ya

que sirve para mover la acción. Provee la clave para quebrar el silencio

creado y de paso rompe además la tensión dramática entre José y María en

la escena que sigue:

Mozo silba. £1 silbido trae el recuerdo, el recuerdo hace
estallar la pausa.

José.- iMariai
MarlMJoséL (pg.i79)

Los novios vuelven a juntarse y deciden seguir juntos sus vidas. La obra
termina con música tal como había comenzado.
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Capitulo 111

El factor que se desarrolla en forma más evidente en este capitulo es

el económico como motivación y/u obstáculo. Los factores económicos

influyen en las relaciones humanas en Heroica de Buenos Aires*. Milagro en

el mercado viejo^ y en Historia de mi esquina^. La relación entre madre e

hijos se ve afectada en Heroica de Buenos Aires ya que Maria no quiere
descuidar su empleo aunque signifique desatender a sus hijos. La relación
de las parejas se ve afectada en las obras Milagro en el mercado viejo y en

Historia de mi esquina. La preocupación por el dinero los lleva a los

personajes a un estado de desunión con la realidad pues se van

desconectando paulatinamente, permitiendo que sus sentimientos ocupen un

lugar secundario en relación a sus trabajos y preocupaciones monetarias.
Las canciones intercaladas en estas obras reflejan el estado de

enajenación y aislamiento que sufren los personajes, habitantes de Buenos
Aires. María, de Heroica de Buenos Aires, es una especie de Madre Coraje
porteña^ cuyo comportamiento hacia los negocios es en parte determinado

por las fuerzas políticas y económicas,tal como establecen las teorías del

teatro de acción social desarrollado en el teatro épico de Brecht.5 Ella se

esfuerza únicamente por lograr el bienestar económico y esta actitud la ha
endurecido frente al amor, la diversión y la muerte. Observamos un ejemplo
de lo último cuando Maria no es capaz de cantar una canción triste por la

muerte de su amiga Josefina. En vez, entona una canción alegre y audaz que

no tiene nada que ver con el momento. Con Historia de mi esquina el

dramaturgo retoma la estructura de las "Historias" pero con una temática que

se asemeja más a Los de la mesa 10 que a las Historias oara ser contadas. En
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Historia de mi esquina Virginia está dispuesta a dejar su verdadero amor,

Aldo, por cuestiones de dinero. Piensa que casándose con un rico se le

solucionarán los problemas. Los versos del Coro ponen énfasis en la decisión
de Virginia. En Milagro en el mercado viejo todos ios personajes tienen sus

fantasías de ser adinerados aunque en realidad son muy pobres. Se
entretienen inventando historias, cantando y bailando y crean con estas

diversiones su propio mundo imaginariamente mejor que la realidad.
En Heroica de Buenos Aires María se ve obligada a luchar por su

sobrevivencia y la de su familia. Deambula de un lugar a otro sin rumbo fijo
buscando oportunidades financieras. En las acotaciones existen numerosas

alusiones a la incorporación de canciones o fragmentos musicales para

subrayar los temas centrales.
Con la llegada de Josefina se introduce el primer fragmento de música

que proviene del altavoz que arreglaron Carlos y Adolfo. Se han colocado los
altavoces en el puesto de María para atraer a los estudiantes que están

festejando el Día de la Primavera. Los preparativos se interrumpen con la

llegada de unos soldados y la situación se torna tensa.

Cabo.- Déle nomás (Comienza a escucharse una vidala.
Al soldado 1.) A ver vos, ché, que sos mendocino,
cantáte eso... (pg.40.)

Tienen que apagar la música cuando muere el soldado 4 en un incidente

trágico. Cabo.- ¡Atrás! (Atrás los civiles, que este es un hecho
de guerra! A ver si se apaga esa musiquita,io no
sabe respetar a los caídos en la guerra?(pg.40)

Todo el incidente, comenzando por la fiesta de los estudiantes y culminando

con la muerte del soldado es de una gran ironía. Los soldados ni saben a qué

grupo pertenecen, si al de los anaranjados o al de los violetas. La presencia
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de los soldados no interrumpe las actividades comerciales de María quien en

medio de la "guerra" trata de vender sus bebidas. La reacción de María es

muy natural por que ella está acostumbrada a vivir en un país donde la

ruptura constitucional es un acontecimiento común.^ Ella se toma la libertad

de burlarse de los "milicos" expresando de ese modo una falta de respeto

hacia esa institución.

La música de la vidala, pieza sencilla de pocas variaciones y notas,

característica del Norte Argentino, no solamente funciona para agregar sabor

poético a la obra sino para controlar la dirección que debe tomar la escena.'^

Aquí particularmente el elemento musical se utiliza para neutralizar las

emociones aunque cuando se corta la vidala el espectador se ve obligado a

reflexionar sobre la muerte injusta del conscripto y entonces la tensión
dramática aumenta.^

La incorporacón musical en la escena final del ciclo primero es

utilizada por Josefina con el propósito de vender su diario. Como María, usa
la música para atraer la clientela.

• *

Josefina.-<iY cómo querés que lo venda?<iCon música?
(...) (Josefina comienza a canturrear en forma
insinuante mientras hace castañuelas suaves con
los dedos. Ofrece el periódico.)(pg.89)

Los siete preceptos
del arrepentimiento...
Precepto por ..JPecado!
Uno por uno... (pg.90)

Estos versos son los únicos que se encuentran escritos en el texto y no

es una canción propiamente dicho ya que se asemeja más al vocear de un

vendedor ambulante.^ Así como María está totalmente absorbida por sus
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actividades comerciales, Josefina mientras tanto, trata de ocupar sus horas
vendiendo los diarios para su grupo religioso. Ella se siente amparada con

ellos y se sumerje en actividades como la mencionada para no sentir la

soledad, el hambre y el frío que sentía cuando pasaba los inviernos sola.
La música también cumple funciones de lirismo en varias instancias.

María y Adolfo disfrutan un momento romántico, de intimidad y en el fondo
se oye música.

Acotaciones.- Ambos desaparecen de la vista. Pausa. Sigue la
música. (pg.io6)

£1 uso de la música para lograr el efecto lírico se repite en el Cuadro Quinto

hacia el final cuando la cajita de música sigue tocando hasta callar; esto

concuerda con el estado de ánimo de María quien al enterarse que Josefina
ha sido internada se pone triste.

La función más importante que cumplen las canciones se da en el

Cuadro Sexto cuando Josefina muere.

(... María la mira. Comprende que Josefina ha muerto..)
María.- Yo... yo quisiera cantarte algo de despedida,

Josefina... algo que corresponda... pero no sé..
Lo único que sé es...

(Y canta una canción alegre y audaz que no tiene nada que
ver con la oportunidad.) (pg. 145 )

No tenemos el texto de la canción que María canta como despedida pero por

las acotaciones nos enteramos que la canción es alegre y no fúnebre. Maria

parece haber perdido la habilidad de reflexionar emocionalmente con

coherencia mientras que en los negocios sus acciones se conforman siempre

perfectamente a la situación. Es posible que los años de lucha económica

hayan vuelto cruel a María a tal extremo que frente a la muerte de su
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amiga no sea capaz de recordar o inventar una melodía triste, apropiada?

Este pasaje se parece a la escena de Mother Courage and Her Children de
Bertolt Brecht en que Courage le canta una canción a su hija muerta con la
diferencia de que la canción de Courage es más adecuada por ser una canción

de cuna.

Mother Courage.- I think she's going to sleep. (She sings)

Lulaby baby
What's in the hay?
Neighbour's kids grizzle
But my kids are gay.
Neighbour's are in tatters
And you're dressed in lawn
Cui down from the raimeni an

Angel has worn. (pg.86)

Las diferencias y semejanzas entre estos dos personajes han sido
observadas por críticos como Juan Carlos Ghiano. Se trata de una similitud
en cuanto al carácter: esa determinación por sobrevivir.** Son muy

diferentes sin embargo cuando se trata de la cantidad de versos que entonan:

Courage, quien sabe cantar, participa en varias canciones.Courage, heroína

del teatro épico brechtiano, canta con el propósito subyacente de moralizar y
además con el fin didáctico de exponer conceptos mariistas. Sus canciones

siempre se adecúan a la circunstancia. María canturrea solo dos veces y la

primera vez que canta la música no se adecúa al momento en que la entona.

La primera canción de María sirve para aliviar la tensión dramática causada

por la muerte de Josefina pues en lugar de llantos se presenta una canción
"audaz y alegre". Esta no cumple funciones didácticas algunas. £1 efecto de
luz se incorpora conjuntamene para lograr este distanciamiento entre el

público y los actores. Tanto la luz como la música funcionan como elementos
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expresivos y medios para controlar cualquier identificación para con los

personajes. Las canciones en esta obra son incorporadas a través de las
acotaciones escénicas ya que los versos no se encuentran en el texto. Ni
siquiera tenemos acceso a los versos de la canción más importante-la única

que canta María. Sin embargo, las canciones cumplen funciones similares a

las de otras obras analizadas en este estudio.

En el Cuadro séptimo, al llegar a su puesto María se encuentra

con sus hijos y su yerno. La entrada se efectúa mediante la introducción de
la misma canción que María cantase para Josefina" pero cantada tristemente
ahora. María comprende que Josefina murió sin entregarse al dominio del
materialismo y al tomar conciencia de este hecho, María aprende a cantar
una triste canción que es apropiada. Percibe también que sus hijos han
logrado el bienestar económico pero que a la vez han cambiado

drásticamente. María les pide perdón pues siente que ella los ha arruinado.

María.-(...) Yo trabajé como burra para que mis hijos sean como
gente decente. (...) Y ahora son todo lo que yo so&é...
...todo lo que yo quise...pero son todo lo contrariol

(pg.l55)
La obra concluye con una marcha militar. Los soldados van a librar otra
batalla. Esta vez, María y Adolfo no van a ser espectadores; al contrario,
permanecen fuera de la acción.(pg.l56) La Marcha Militar le avisa al

espectador que poco ha cambiado con respecto a la situación entre

"anaranjados y violetas". María sin embargo ha cambiado. Ella es, en la
opinión de L. Tschudi, la "alegoría directa de Buenos Aires" y en el principio
de la obra temía entregarse a Adolfo, quien representa las provincias del

Interior. Pero en esta escena final, luego de la decepción que sufrió con sus

hijos y con la situación política del país, se entrega por completo a Adolfo.
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María.- ... Decíme Adolfo-^J a dónde lleva ese camino tuyo? (p g. 15 6)
El dramaturgo, tras exponer estos temas y subrayarlos con canciones,

deja que el espectador saque la conclusión final.
Pasemos ahora a analizar el uso de canciones en otra obra , Historia

de mi esquina, que expone lo económico con algunas variaciones. Aqui la

falta de dinero altera sobre todo la relación de pareja entre Aldo y Virginia.
Los demás personajes se ven perjudicados en otras dimensiones. Está

presente además el problema de los padres quienes, en vez de ayudar a

sus hijos y guiarlos, los perjudican con la imposición de pseudovalores.
Si tomáramos en cuenta algunos de los conceptos sobre el teatro de los

que nos habla Ortega y Gasset en Idea del teatro, veríamos que Historia de
mi esquina no concuerda con estos principios.Estamos frente a un teatro

diferente y muy especial que hace uso de técnicas no-aristotélicas. El teatro

aristotélico,tradicional, sostiene la dualidad del espacio teatral, la sala y la
escena donde le pertenece la sala al público y la escena a los actores.El

público de este tipo de teatro se caracteriza por su pasividad y él mismo está
en el teatro para ver más que para oír. En Historia de mi esquina sin

embargo, los personajes apelan al espectador y lo invitan para oír una

historia. La obra comienza con el personaje Aldo narrando algunos sucesos

ocurridos en su barrio ; nos ubica en la esquina de Gaona y Paysandú, dos
calles de un barrio de clase media baja, imágen típica de lo que es Buenos
Aires. Por medio de un flash-back la época de la historia que se contará es la

primavera del año anterior.
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Aldo presenta a sus amigos, comenzando con Oscar. En este momento

Aldo asume transitoriamente la función de relator mientras otros ejecutan la
acción.

Aldo.- Este es Oscar, poniéndole música a todo
lo que hace.

Aldo.- Ese es Gregorio.] Lindo pibe!

Aldo.- Ese es Raúl, el "crack" del barrio. Juega de
insai derecño en Republicano Junicx^s, primera
división.

Aldo.- Y esa es Virginia, la hermana de Gregorio. Bueno ya
conocen algo de mi barrio y algunos pesonajes de su
historia. Los demás tendrán que ser representados
por nosotros mismos...(pg.lO)
...Viene la primavera y yo me alegro de que esta
historia pueda ser contada en primavera.
(...) Ahora me acuerdo de aquella primavera, hace
un año. Ya no éramos chicos, pero las golondrinas
representaban el despertar de nuestra hombría...

(pg.ll)
Aquí se introduce la primera canción de la obra.

Oscar.- (cantando)
Golondrinas de un solo verano
con ansias constantes de cielos lejanos
Alma criolla, errante y viajera...(pg.l 1)

Esta canción es signo de escenario con funciones determinativas ya que

ayudará en la caracterización del personaje Oscar. El significado del tango es

indicación de la personalidad de Oscar que refleja sus ansias en los versos
de las golondrinas. Las golondrinas mencionadas son signo de signos en

cuanto que representan los pájaros de la primavera y también "el despertar
de nuestra hombría". Los mismos versos de este tango de Gardel serán
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de nuestra hombría". Los mismos versos de este tango de Gardel serán

cantados repetidas veces por Oscar. £1 pensamiento de Oscar está arraigado

en las ideas que contiene el tango y esto parece ser constante. En Oscar se ha

despertado el deseo de huir de ese barrio en búsqueda de un futuro mejor.
Lo que lo rodea le disgusta.

Aldo.- Y ...¿no vamos al café?
Oscar.- No..no tengo ganas..
Gregorio.- (a OscarUTe querés ir, loco?
Oscar.- Yo qué sé... (pg.l2)

Se hace patente el deseo de huir y no volver a la "realidad". Se expresa

también en la obra Milagro en el mercado viejo a través de María, como
veremos enseguida. Ante las opciones que tiene Oscar, todo le da igual. Su

indiferencia frente al café, a los partidos de fútbol y otras actividades
cotidianas son signos de la necesidad de algo mejor. Un tema recurrente de
la obra es el aburrimiento. Oscar parece ser la persona más afectada, a

pesar de que los otros personajes lo sufren a su modo.

Virginia.- Estoy cansada, Aldo. Cansada y aburrida..
A veces me pregunto si valía la pena nacer
para esto. (pg. 16)

Según A. Persaud el desagrado de Oscar frente a su realidad se refleja en su

cantar y en su beber. <3 Las golondrinas de su tango son un leit motif

importante.

Oscar.- Golondrinas de un solo verano, con ansias
constantes de cielos lejanos..
...Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas
borrachas de ilusión! Siempre sueña con otros
caminos la brújula loca de mi corazón., (p.25)
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Oscar y las golondrinas son muy semejantes; ambos tienen deseos,
ansias de llegar a cielos lejanos, lugares nuevos. Ambos están borrachos de
ilusión. Oscar está además borracho por toda la grapa que bebe. El y las

golondrinas sueñan con otros caminos.

Ortega se refiere al teatro griego, a las danzas y a los cantos del culto
a Dionysos. Afirma que Dionysos y la religión dionisiaca representaban la
liberación del Hombre de la vida como preocupación que es su forma

primaria y sustantiva.*^ El Hombre quiere ser lo que no puede ser. Oscar, en

Historia de mi esquina, tiene de característico algunos elementos dionisíacos

tales como la intoxicación por la bebida, el gusto por el canto y la
desconformidad con su situación actual

La canción de las golondrinas cumple una doble función en la obra.

Para Oscar es la expresión sus deseos íntimos, una forma de escapismo

frente a la vida que lo rodea y lo sofoca.
%

Aldo.-JLoco!..¿Qué hacés?
Oscar.- Nada. Me voy.
Aldo.- ¿Zómo?
Oscar.-¿No te dije siempre que quería irme? Bueno, ahora

me voy.
Aldo.- Pero,¿por qué?
Oscar.- Aldo, no nací para estar atado. Ni a una mujer,

ni a una ciudad.(pg. 48)

La angustia que afecta a Oscar también aflige a los demás. Aldo por

ejemplo, suele compartir la angustia con Oscar. Pasan tiempo juntos,

cantando y bebiendo y sintiendo lo mismo.

Aldo.-¿^ué te gustaría hacer?
Oscar.-¿Hacer?
Aldo.- SI
Oscar.- Irme.
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Aldo.- Vos estás tan cansado de todo como yo. (p g. 3 7)

Aldo se alivia al cantar, de manera semejante a Oscar. Es un medio de

escape que comparten estos dos amigos al igual que beber en eiceso de vez

en cuando. Más adelante se exponen otras formas de escapismo que utilizan

personajes como Gregorio y Virginia.
La visión de mundo que se nos ha ido presentando es la de una

ciudad que hace prisioneros de sus habitantes. No pueden lograr lo que se

creen capaces de lograr debido a que todo le es impuesto. Por no tener los

recursos económicos que necesitan, los sueños y la felicidad de estos jóvenes
son frustrados. La situación expuesta es similar a la de José y María en

Milagro en el mercado viejo y a José y María en Los de la mesa 10. Schmidt
afirma "En esta obra los padres, en vez de servirles de ejemplo y estímulo (a
sus hijos), son tristes fracasos y un estorbo para ellos. Como única herencia
les dan una lucha áspera de muy restringidos horizontes". Estos
comentarios pueden aplicarse en Y nos dijeron que éramos inmortales, a los

padres de Jorge y en Los de la mesa 10 a los padres tanto de María como de

José.
Se manifiesta una gran sensasión de monotonía en los versos que

canta Oscar . Siempre son los mismos versos y aunque nunca se oye más que
una estrofa del tango, esto basta para servir al propósito dramático. Los

versos intensifican y enfatizan este aspecto central a Historia de mi
esquina: Oscar busca una salida sin saber exactamente cuál será.

Virginia es el mejor ejemplo de que los factores económicos son

obstáculos para las relaciones personales. Para ella la solución parece ser
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dejar a Aldo para casarse con un rico. Si toma esta decisión se entregará a

los mismos pseudovalores encarnados en la madre de María en Los de la

mesa 10. Para Raúl, si lo contrataran como jugador de fútbol profesional,
todos sus problemas se solucionarían. Gregorio cree que con dinero él sería

feliz. Busca hacerse rico en poco tiempo por más que esto signifique lidiar

con lo ilegal. La monotonía se refleja en Aldo y Gregorio que trabajan el
"Grandes Tiendas El Escocés".

Aldo.- (narra)

Se trabajaba con música, y al mediodía nos daban quince
minutos para "almorzar"... (p. 18)

En las acotaciones nos informan que Gregorio y Aldo tararean una marcha

militar, un elemento musical ligado a los temas principales de la obra . Lo

mecánico, la falta de libertad son resultados de todas las reglas que les son

impuestas a los chicos y controladas desde afuera. Por eso, las relaciones
entre los personajes son mecánicas, estériles y aburridas. De ninguna otra

manera podrían resultar relaciones bajo estas condiciones. El padre de Raúl

ya le ha indicado que todo el dinero que gane su hijo jugando al fútbol va a

ser invertido en un "negocio" aunque Raúl quiera utilizar su dinero de otra

forma. La madre de Virginia, por otra parte, quiere que su hija se case con

un hombre rico. Los padres sugestionan y presionan a sus hijos ,

haciéndoles más daño que bien.

En Historia de mi esquina se manifiestan varias técnicas del teatro

épico: Aldo funciona como narrador y cuenta la historia que consiste de
distintos episodios. Dentro del marco general, la historia de Aldo y Virginia
es un episodio, lo que le sucede a Oscar es otro episodio. Raúl y Gregorio
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tienen cada uno un episodio dentro del marco general también. Un elemento

típico del teatro épico es el uso del coro.

Voz de Madre.- t Casáte con un rico!
Voz de Padre.- ^ De tus hijos ocupáte un poco más!
Voz de Gregorio.- Casáte con un rico...
Voz de Aldo.- Vos me querés Virginia...
Todos.- Casáte con un rico. (Cuatro veces se

repiten "in crescendo". Virginia huye
atormentada.) (pg. 23)

El uso del coro aquí aumenta la sensación de tormento que experimenta

Virginia pero para evitar la empatia y crear el efecto de enajenación, la
escena termina y la que sigue comienza con versos que ya conocemos: los

versos del tango que entona Oscar.

Hay trozos musicales en la obra que no sirven el mismo propósito que

el tango que canta Oscar. Cuando Aldo canturrea" Si supieras que aún

dentro de mi alma conservo aquél cariño que tuve para ti..." ios versos le

consignan sabor poético a la obra y como no se repiten sino que surgen

esporádicamente, no crean el efecto de distanciamiento.

La última alusión a la canción de las golondrinas la hace Aldo. Es

seguida por música proveniente de un disco. Luego cae el telón. La canción

final causa la sensación de que nada ha sido resuelto. Las golondrinas, como

los personajes, siguen teniendo las mismas ansias, pero en los humanos son

principalmente problemas de dinero. Se deja abierto el final de la obra y se

le da a entender al espectador que él debe decidir sobre la conclusión. Este

hecho hace del espectador cómplice en la creación artística.

Aldo.- Pero lo que perdieron Raúl y Gregorio,
lo que Oscar busca desesperadamente.
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lo que Virginia y yo no sabemos, eso...
eso ya depende de Uds. y de nosotros.

(pg. 52)
Disco.
Fin.

A través de las canciones, el espectador ve los temas principales y las
mismas canciones mantienen su interés . Al final, es importante también

la participación del espectador pues en lugar de tener un rol pasivo se ve con

la tarea de decidir cómo terminar esta "historia". £1 dramaturgo impulsa al

espectador a pensar en la búsqueda de soluciones para los problemas

expuestos, que son del presente histórico en el cual escribe el dramaturgo y

en que viven los espectadores.

En la última obra de este estudio.Milagro en el mercado viejo, el

dramaturgo nos presenta una visión de mundo que es la de un grupo de

tipos marginados socialmente y que forman su propia sociedad en la que la

pobreza es un estado normativo^o. Este grupo está compuesto por Ursula, la

protagonista, quien vende flores en el mercado y sus amigos: Joaquín el

sereno, un juez, un vendedor de Biblias y otros.

La incorporación de canciones es signifgicativa porque a través de ellas

el dramaturgo elabora sus motivos y temas de un modo sugestivo.2i Ursula
canta la primera canción que está directamente relacionada con motivos

estructurantes de la obra. Ursula recuerda la canción que solía saber tiempo

atrás gracias a la mención de un bautismo por parte de Joaquín.

Joaquín.- Esta noche mi hija la mayor-la Cariota-hace una fiesta por
el bautismo de mi nieto,¿sabés? Mi mujer va, mis otros
hijos van, y yo pensé que podría ir si vos me cuidabas el
mercadito (pg.H3)
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Ursula.- Feliz bautismo, Joaquín!...
(Mientras observa las flores canturrea imitando el tono
gaUego.)

"

Y a ese bautismo

yo te fui a ver.
En tu mantllla..."(p.H^)

El bautismo al que aludimos es un motivo estructurante ya que debido a la
celebración del bautismo de su nieto, Joaquin se irá del mercado y dejará el
camino abierto para que Ursula y sus amigos bagan la fiesta del Juez allL

Además, el hecho de que el sereno se haya ido esa noche traerá problemas

posteriormente para una pareja de novios, José y María, que aparecen

después. El sereno comienza a avisarte a Ursula de la posibilidad de que

vayan al mercado estos dos, pero con la prisa que llevaba, no te advirtió
nada. Se verá la importancia que adquieren estos personajes al estar ligados
a los motivos y temas principales de la obra.

Ursula te pregunta al Actor, un amigo, si él recuerda la zarzuela y el
Actor la recuerda y comienza a cantarla. Mientras tanto en las acotaciones
se nos informa que:

** La música de la boite sube de intensidad., (pg. H6)
La música de fondo sirve para darte color y sabor popular a la pieza.^^

A veces nos enteramos de los elementos musicales a través de signos

secundarios del tezto dramático - las acotaciones Mencionan los distintos

tipos de música, los diferentes compases y establecen el estado de ánimo.^
Esta música es signo de escenario con función determinativa: los estados

anímicos coinciden ya sea con un botero, un tango o un vals.

(La música de la boite sube de tono) (pg. 147)



62

El Actor deduce por el Upo de música que la gente se divierte. La música en

este caso funciona como signo de signo pues el estilo de música denota

diversión. 24
Una copla que fue preparada especialmente para el cumpleaAos del

Juez es introducida por Ursula.

Ursula.- Y calíate, que voy a cantar.. Dame un vaso de
vino. Coya... Ah, como en los viejos Uemposf Para vos. Juez.. (Entona con su
voz grave y ya totalmente quebrada.)

**

En el día de tu cumpleaños
te deseamos felicidad
los amigos del Mercado Viejo
en prueba de amlstad..." (p.l31)

Para que Ursula pueda cantar se debe detener toda conversación a su

alrededor. Esta copla es signo de escenario arUculatorio ya que sirve para el
cambio de acción, "de la boite llega música de un vais". Los personajes
comienzan a bailar y cada uno se va envolviendo en sus propias fantasías. 23

La siguiente melodía cantada por Ursula es" Adiós Muchachos"

Adiós muchachos, compañeros de mi vida,
barra querida de aquellos tiempos...
me toca a mí hoy emprender la retirada,
debo alejarme de mi buena muchachada..

(pg. 155)
Los amigos de Ursula se juntan a su lado para cantar. La canción tiene

como tema principal la amistad y la tristeza que causa la ausencia o retirada
de un amigo que se despide de los demás. La importancia de este fragmento

está en su función de cambiar el ritmo de la acción y además de cambiar la
actitud de los personajes presentes, en especial el Vendedor de Biblias que

reacciona y se confiesa: Les informa a sus amigos que ha comprado una

panadería y que se irá del Mercado para atender a su negocio.
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Vendedor de Biblias.- Basta, no canten másl Bastal Me
hace mal oírlos cantari (llora) Por qué me
despiden asi?(p8.15S)

El Vendedor sigue ofreciendo nueva información hasta que sus amigos están

enterados de todos sus planes.

La canción provoca la interrelación de los personajes y dirige la acción
hada la despedida del vendedor dejando el cumpleaños del Juez en segundo
plano. Los personajes reacdonan de mal manera con respecto a las nuevas

del Vendedor, como cuando el Actor dice: Propongo que lo ahorquemosl

(pg.l56) Se introduce otro tema de la obra que es el acto de juzgar. Este
hecho sirve de antidpadón al juido que los personajes conducirán contra

María, la novia de José. Ambos aparecerán en escena al instante.
La incorporadón de la historia de José y María es un motivo que da

lugar a una serie de inventos, situadones amorosas inventadas y actuadas
por los personajes. La pareja conoce al sereno y va siempre al Mercado para

estar "juntos”. Cuando aparece la pareja los otros personajes se esconden
pero al ver que José se acerca a la comida salen de sus escondites gritando: ”
Ladrón”. Los personajes comienzan a juzgar a la pareja y le piden que

explique por qué usan el Mercado para ”acostarse”. Los novios cuentan la

realidad que les toca vivir y los conflictos que los afligen. El mayor conflicto
es la falta de medios económicos. Su jefe , el Sr. Fernández, es una espede
de personificadón del grupo sodal de los adinerados que explotan a los
menos pudientes. Fernández hace trabajar mucho a José sin remuneradón
adecuada.

María explica la situadón a través de la sensadón que siente

cuando va al parque de diversiones y se sube a la Vuelta al Mundo.
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Debemos notar que la Vuelta al Mundo se repite como motivo estructurante

tal como en una obra que vimos anteriormente. Un maldito domingo.
María.- Sabe por qué me gusta la Vuelta al Mundo?
José.- Porqué?
María.- Por que cuando estoy aquí, bien arriba, bago asi

con la mano... y la Vuelta al Mundo se paral

María.- Entonces tengo la ciudad atrés y adelante el rio..

María.- Y tengo tanto miedo cuando la Vuelta al Mundo vuelva
a girar y tengamos que volver a la tierra...!

(pg. 165)

Las canciones que incorpora María son un medio de comunicación entre ella

y los demás personajes. Lo comunicado es de gran importancia por que

muestra la psicología de María, una sirvienta con deseos de tener un futuro

mejor . El juego en el parque de diversiones representa el transcurso de la
vida.

María.- ...(canturrea)

Y yo le dije: Párate,
Pero la Vuelta al Mundo
siguió andando,
siguió andando... (pg. 167)

María.- Escuchen:
no hay nada para recordar.
De sirvienta y de peón, qué puede quedar?
No es Historia, no.
Y aunque fuese una histc»ria ya escrita,
(Habla)
quién sabe leer?
Y0.J10.
(canta)
El y yo levantando cajones
El y yo levantando cajones
de cubiertos de plata
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de cubiertos de plata y melones.
&an buenos cajones
y enterramos en ellos los años.
(Habla)
Por eso...
Yo le dije: Páratel
Pero la Vuelta al Mundo
siguió andando,
siguió andando. (p.l69)

(canción completa en el apéndice)

El cuerpo se quemó
y se murió.
Y nadie preguntó!
(habla)
Felizmente..
No leyeron los diarios?... Página de sociales?
(canta)
Pudimos enterrarlos en cajones
de cubiertos de plata y de melones... (p.l71)

La canción empieza con un imperativo: Escuchen. Detiene toda acción y

obliga a callar a los otros personajes para que presten atención y reflexionen.
Resulta que la situación de Maria y José es como una proyección de las vidas
de Ursula , el Juez y los otros. La situación económica deplorable es un

problema que comparten todos, lo mismo que las fantasías de una vida

mejor. Los acontecimientos relatados por María producen un "shock" en los

personajes que la rodean. Según A. Persaud, "Maria cambia de la prosa al

canto; la música aplaca el impacto de los datos poco placenteros que ella

recuenta." 26

La función de esta canción "La Vuelta al Mundo" no es solamente la

de detener la acción y alarmar al espectador con sus comentarios. Presenta
además otro tema subyacente de la obra: la muerte. La visión de mundo que
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tíene María es la de una sirvienta que quiere detener el proceso de la vida y

encontrar una alternativa a su pobreza, a su infelicidad. La muerte está

presente en el vientre de María, según ella.

María.- Es que la muerte está aquL Todavía no nació,
pero está aquL Estoy embarazada, (pg. 171)

El futuro de María y el que podrá tener su hijo no parece bueno. Ella está
tan desilusionada con su vida que le ha robado del Sr. Fernández para

hacerse un aborto por que no quiere traer a este mundo un nifto . La
mención de la muerte es también signo de anticipación, porque en el

momento que María va a dar a luz, muere el Sr. Fernández.

La muerte del Sr. Fernández representa la eliminación del conflicto

para José y María. Ahora ella no tiene que preocuparse por el dinero que le
robó y la pareja no tendrá la opresión que les imponía su jefe. Parecería que

todo se hubiera solucionado aunque veremos que la obra tiene un final muy
íróniGo y grotesco. Se ha comentado que el nacimiento del nifto es un

elemento de connotación biblica^^. sin embargo, el hijo que tiene María es

una mufteca de trapo y los persoanjes que han presenciado el hecho afirman
que es "un milagro" , incrementando con este comentario lo irónico del

nacimiento. El hijo de trapo simboliza a los seres humanos, nacidos en ese

momento histórico, que no tienen libre alberdrlo ni posibilidades ya que son

títeres manejados por las circunstancias y por otras personas, pero sin un

timón propio.
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NOTAS CAPITULO III
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CONaUSION

El análisis de estas obras sirve para probar que las canciones

incorporadas constituyen una parte integral de las mismas. El dramaturgo
ña utilizado la inclusión de fragmentos musicales con variados fines. A

veces, las canciones funcionan como motivo estructurante que avanza o que

detiene la acción dramática. En la escena de Y nos dijeron oue éramos

inmortales en que los tres compañeros se encuentran, la acción queda

suspendida momentáneamente por la sorpresa que causa la aparición de

Arón. La acción se reanuda de la siguiente manera:

Jorge.- Tabora, qué hacemos?
Arón.-Bailar como siempre. (p.l09)

(Comienzan a cantar "La canción del día y de la noche")
La acdón se detiene abruptamente en Milagro en el mercado viejo con los
versos cantados por María tras una serie de preguntas y acusaciones que se

le han hecho a ellay a José.
Actor.- (En el gerente, a José) Es una sirvienta. Qué necesidad

tenés de casarte?

José.- Ella quiere casarse.
Actor.- Y adónde vas a vivir? En tu pensión, con los otros

tres? Con ella en lo de Fernández?
José.- Yo también quiero casarme.
Actor.- Y con eso, qué?
María.- (Cantando)

Escuchen:
no hay nada para recordar.
Un año trada dos... (p.l70)

Otras canciones marcan con su ritmo el movimiento de los hechos, por

ejemplo, el tango, el bolero o el Enalftigunas ocasiones las canciones
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sirven como simples elementos líricos que aumentan el sabor poético de la
obra. Pero la función principal que cumplen las canciones es la de destruir la

ilusión del teatro realisú al romper el principio de la cuarta pared. Entonces

se impide la identificación del espectador con el actor, forzándolo a tomar

conciencia frente a los acontecimientos expuestos.

Algunas canciones narran hechos de importancia y agregan

información adicional que se desconocía hasta el momento. Lo anterior se

ejemplifica mediante la canción de Xa vuelta al mundo" de María en Milagro
en el mercado viejo asi como en Xa canción del día y de la noche" en Y nos

dijeron oue éramos inmortales.
Pero de una manera u otra todas giran alrededor del tema central

Se exponen los problemas y las ansias de los personajes a través de los
versos cantados. En ciertos casos esto se logra implícitamente , como en

Historia de mi esquina con "Golondrinas", o en forma muy evidente como a

través de "¿Pero por qué me enseñaron a tirar?" Las canciones del primer

capitulo tienen relación con lo militar (La canción del día y de la noche;La
humanización del mono por el trabajo; La cantata constitucional). El capítulo
segundo contiene canciones que subrayan la incomunicación: 'Por que el
lunes fue lunes", "Canción del estudiante", (usada aquí irónicamente). En el
tercer capítulo se intercalan versos cantados referentes a lo económico:

"Preceptos pot pecado," "Casáte con un rico", "La vuelta al mundo".

A lo largo de este estudio se han expuesto algunas fuentes de

influencia, las similitudes y las diferencias entre Dragón y los demás. La
influencia del teatro épico brechtiano es evidente. Utiliza canciones para

romper la ilusión del teatro tradicional aristotélico, tal como se hace en el

teatro de Brecht. Las diferencias entre estos dos teatros radica en los
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propósitos morales que tenían ios dramaturgos al incorporar la música.

Brecht pretendía educar al público en ios preceptos marxistas mientras se lo
entretenía y después de plantear los sucesos los alentaba con la esperanza de

que la solución estaba en sus manos.

Dragún presenta los hechos con el propósito de informar al espectador

y de hacer crítica sociaKpolítica , económica) pero sin intensiones ético-
morales. Tampoco plantea una solución hacia el final y por eso su teatro no

es reconstructivo. Lyon afirma que las obras de Dragúnn carecen en

ocasiones de un distandamiento artístico por demostrar demasiada ira y

cóiera.1

Las canciones aquí analizadas son cantadas generalmente por

personajes pridpales. En este caso los versos están escritos en el texto
dramático y son signo escrito primarlo. En otros casos, las candones

provienen desde" afuera" como la música de la "boite" en Milagro en el

mercado viejo. Allí los versos se conocen a través de las acotadones que son

signos secundarios del texto dramático. Los personajes descargan la
profunda aflicdón que sufren y piden ayuda con los versos que cantan.

Jorge.- Y el futuro prometido^dónde está?

Jorg6.-¿Pero por qué me enseñaron a tirar?

La mayoría de estos personajes, con la excepdón de María en Un maldito
domingo, procuran ser auténticos por que intentan soludonar los conflictos.
Las candones mendonan los obstáculos que les impiden la feliddad. (El
servido militar en "¿Pero por qué me enseñaron a tirar?"; la riqueza
monetaria en el Coro que se le hace a Virginia en Historia de mi esquina.)
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Como funciones secundarias se ha visto que el elemento musical no

solamente se usa con fines de lirismo sino para la caracterización de

personajes como Oscar en Historia de mi esquina.
Se incluyen canciones pre-ezistentes y famosas como los tangos

"Golondrinas*' y "Caminito". Otras melodías fueron inventadas por el
dramaturgo como "La canción del día y la noche" y ‘Xa humanización del
mono por el trabajo". Además se han incorporado marchas militares, una

canción de estudiante y otras canciones , algunas en inglés como "Come on

and hear". Los versos de las canciones son variados, con rima asonante o

consonante. El ritmo es a veces regular aunque generalmente es irregular.

Concluimos que hay gran variedad de elementos musicales y debemos
darle el lugar que se merecen dentro de la producción del autor dramático.

El propósito de la inclusión de canciones en estas obras está bien

logrado. Es la mejor forma en que pueden comunicarse los personajes con el
mundo exterior. La inclusión de canciones mueve la acción o la detiene

según la necesidad de que las canciones ocupen un lugar importante y que

todos las escuchen.

NOTAS GONaUSION

ijohn Lyon, "The Argentino Theatre and the Problem of National
Identity: A Critical Survey", in Latin American Theatre Reviev 5 no.2 (Spring
1972), p. 12.



APENDICE De CANCIONES

Ta canción del día y de la noche"

iOh, cuando nad yo
la familia a la muerte la suerra declaró!
Y votaron en la urna del vientre de mamá
\EJ futuro es tuyo!

¡Oh, cuando nací yo
la canción del día y la noche murmuraron en mi oído!
(Y crecí con los brazos hasta el Polo
y los pies
hasta el centro de la Tierral

Y silbaba la canción del dia y la noche.
Y silbaba la canción del dia y la noche.

Y ahora preguntamos:
£1 Futuro Prometido¿iónde está?
Si mis brazos crecieron
y mis pies caminaron.
icómo puedo esconderlos debajo de la cama
con papá?
iOh, cuando nad yo
la candón del dia y la noche me dejaron escuchar!

lY ahora quiero ei sol!
¡Y ahora... quiero el sol!
Mientras mi padre y mi madre escondidos
debajo de ia cama
repiten ia ieodón.
¡JS!futuro es tuyo!

iOh, cuando nad yo,
ia candón dei dia y la noche fue mentira
de ustedes, nada más!
iY por eso, farsantes, no pregunten
por qué voy hada ei mar!
{Por qué voy hada ei mar!



(pp.109-110 de Y nos dijeron crue éramos inmortales)

"(^ero por qué me enseftaron a tirar?”

Ah, cuando pasen treinta aflos
y esto que no sé ya no me importe,
podré antes de morir llamar a alguien
y negociar
el más sJJá.

¿Pero por qué
me enseftaron a tirar?

Ah, cuando pasen treinu aftos
y no sea yo el único rengo,
podré antes de morir llamar a alguien.
¡Fue sólo juventud!
IAbsuélvame!
T negociemos
el más sJJs.

¿Pero por qué
me enseftaron a tirar?

Ah, cuando pasen treinta aftos
y un doble cinturón
me sostenga el pantalón,
podré antes de morir llamar a alguien
y negociar
el más allá,
¿Pero por qué
me enseftaron a tirar?

Ah, cuando pasen treinta aftos
y me vuelva dego, como rengo,
caminando hacia atrás

y mirando un espejo,
podré antes de morir llamar a alguien
y negodar
ql más allá.
¿Pero por qué



me enseñaron a tirar?

Ah, cuando pasen treinta años
y le diga "mocoso"
a mi fotografía,
podré antes de morir llamar a alguien
y negociar
el más sJJá.

¿Pero porqué
me enseñaron a tirar?

(pp.l 15-116 de Y nos dijeron oue éramos inmortales)

"Canción del Viejo"

¡Eh, ustedes,
tírenle a este viejo una moneda!
¡&te viejo,viejo mundo
a punto de parir!
(Habla con el público.)
Todo lo tuve en mi galera:
faraones, reyes,democracia...
(Vuelve a cantar.)
|Eh, ustedes,
tir^e a este viejo una moneda,
a este viejo, viejo changador!
íLos viejos cuentos terminaron!
¡ Estoy a punto de parir!
í Eh, ustedes, tírenle a este viejo una moneda,
a este viejo mozo de burdel!
Estoy a punto de parir, se los digo,
y no me arrepiento:
ÍLos viejos payasos terminaron!
íMe aburrieron!
{Me fastidiaron!
¡ Y ahora estoy a punto de parir!
¡ Eh, ustedes,
tírenle a este viejo una moneda
para comprar una cuna
y un fusil!



76

(pp.136-137 en Y nos dijeron que éramos inmortales)

"Qué mezclados esumos"

Aveces
nos confundimos.
Ingleses
nos sentimos
por unos meses.
Después franceses,
franceses fuimos
algunas veces.
Ahora las manos

nos estrechamos,
y americanos*
más bien del norte¬
americanos
es lo que amamos,
íAy qué mezclados,
ay que mezclados estamosl
¡Ay que mezclados,
ay que mezclados estamos!
Fuimos criados
en la colonia
de los patrones
y nos unimos
contra la rofta
de los malones.
La sangre unimos
y algunos campos,
y las acciones de algunos bancos.
Por eso a veces

nos confundimos
de tan mezclados
de tan mezclados que estamos.
íAy que mezclados,
que mezclados que estamosl
/ Ay que mezclados,
ay que mezclados que estamos!
Ahora orientamos,
moralizamos.
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SI hasta llevamos
de escarapela
la misma tela,
la misma tela,
la misma tela,
la misma telai

(P8.28-29 de Historias con cárcel)

” La humanización del mono por el trabajo”

(Silbato. Música. Los "monitos” bailan una especie de
danza ritual de antropoides alusiva a lo que las
actrices cantan.)

El trabajo es la fuente de toda mi riqueza
dijo Alsogaray...
i sentado a una buena mesa!
Pero no dijo que, en cierto sentido,
el trabajo, al hombre habla parido.
Hace unos cuantos millones de años
- cuando las cosas no andaban tan mal -
una raza de monos antropoides
vivía en la zona tropical (...)

El trabajo es la fuente de toda mi riqueza
dijo Rockefeller
junto a su malta escocesa.
Pero no dijo que, en cierto sentido,
el trabajo, al hombre habla parido.
Y como hemos comprobado
trabajando, trabajando, (...)

El trabajo es la fuente de toda mi riqueza,
dijo Kriegger Vassena
con toda su crudeza...ayl
Pero no dijo que, en cierto sentido,
el trabajo, al hombre habla parido.
Los antiguos monitos, caminando y hablando,
hasta el hombre de hoy, llegaron trabajando.
Y siguiendo un camino que es muy complicado.
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no descansaron y fueron transformando
el seso de mono en cerebro humanizado.

Capadtándo-se
Modificándo-se
Sacrificándo-se
Un dia>se dejaron-se de hacer siempre gansadas
y pasaron a cosas mucho más complicadas.
Sin por eso dar muestras de estar cansados
intentaron objetivos cada vez más elevados.
Sumaron
Restaron
Midieron
T se jodieron, pero..4Construyeron!íChá-chá-chál

£1 hacer por hacer no significa
que siempre lo que hacemos está bien
ya que a veces por no meter la pata
el tiro sale por la culata.
MORALEJA:
Siempre conviene saber...
para qué se trabaja
[y para quiénl
“¡Por que siempre conviene saber
para qué se trabaja
y para quién!
(Monitos cantan)
¡Ahora nos toca aprender
que con la construcción
debe ir la liberación!
i Y ese será el caso
de nuestro próximo paso!

(pg37-4I de Historias con cárcel)

Zarzuela vieja en Mllaero en el mercado viejo

T a se bautismo
yo te fui a ver.
En tu mantilla...
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En tu mantilla
nube en el viento
adiviné
tu memoria se habla borrado.^”

(p.H6)

"Adiós muchachos"

"Adiós, muchahos, compafteros de mi vida,
barra querida de aquellos tiempos^^
me toca a mi hoy emprender la retirada,
debo alejarme de mi buena muchachada^"
"

Adiós, muchachos,
ya me voy y me resigno.
Contra el Destino nadie la talla.
Se terminaron para mi todas las farras,
mi cuerpo enfermo no resiste más..."

( p.l55 en Milagro en el mercado viejo)

"Lavuelta al mundo"

Y yo le dije: "ÍPárate!."
Pero la Vuelta al Mundo
siguió andando...

Escuchen:
no hay nada para recordar.
De sirvienta y de peón.¿qué puede quedar?
No es Historia, no,
y aunque fuese una historia ya escrita,
(Habla)
¿quién sabe leer?
Yo^o
(Canta)
El y yo levantando cajones
de cubiertos de plata
de cubiertos de plata y melones.
Eran buenos cajones
y enterramos en ellos los años.
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(Habla)
Por eso_
(Canta)
Yo le dije: ¡Párate!
Pero la Vuelta al Mundo
siguió andando,
siguió andando.

Escuchen:
no hay nada para recordar.
Un año tarda dos,
dos años tardan diez. Y más.
Cumplía veinte y son cuarenta
y uno son cincuenta.
Y más.
Y muerto estás,
con poco más.
Y muerto estás.
(Habla)
Asi, asi fue.
Fue entonces que...
(Canta)
Yole dije:¡Párate!
Pero la Vuelta al Mundo
siguió andando,
siguió andando...

Asi, asi fue.
El gesto se murió
y se murió.
El gesto se murió
y se murió.
El cuerpo se quemó
y se murió,
i Y nadie preguntó!
(Habla)
Felizmente...
¿ No leyeron los diarios?..4fPágina de sociales?
(Canta)
Pudimos enterrarlos en cajones
de cubiertos de plata y melones.
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(Habla)
Fue un entierro famoso.
(Cantando)
Y yo le dije:| Párate!
Pero la Vuelta al Mundo
sisuió andando,
siguió andando...

(pp.167-171 de Milagro en el mercado vieio)
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