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En su Diccionario de Literatura Española e Hispanoamer¡cana, R¡cardo Guttón
señata que en [a actuatidad se obseryan en España dos tipos de escritura teatral: de
un lado, [a de autores que (han permanec¡do fietes a procedimientos vanguardistas
e ¡nnovadores (...). y. en atgunos casos. se han decantado por actitudes n¡hitistas y
por [a denuncia, mediante et empleo a veces de símbotos y alegorías. de diversos
aspectos de ta sociedad contemporánea,; de otro, autores que. "aunque puedan
servirse esporádicamente de técnicas más novedosas. se han esforzado por
revitatizar e[ sa¡nete, [a farsa, et esperpento. ta comedia de costumbres. et drama
naturatista y el reatismo poét¡co y fantástico> para presentar (tos problemas de la
sociedad en que viven)). Y sitúa a José Sanchis Sinisterra en este segundo grupo.

La fecha de 1977 y ta creación de E[ Teatro Fronterizo marcan de atgún modo un hito
en [a carrera de este <an¡mal de teatro), como to def¡ne Manuel Aznar soter. Había
comenzado su retación con e[ teatro antes de cumptir los dieciocho años. cuando en
1957 fue nombrado director del Teatro Españot Universitario (TEU) de ta Facuttad de
Fitosofía y Letras de Vatencia. Pronto, desde 1960. comenzarán sus cotaborac¡ones
con rev¡stas y pubticaciones teatrales como Pr¡mer Acto o Et Púbtico. y atternará
esta facela de teórico con su labor de autor, aunque la mayor parte de sus pr¡meros
textos Dermanece aún ¡nédita.

A partir de entonces, empieza una ininterrumpida tabor de teoría y práctica teatrat,
con montajes arriesgados que no conlaron en muchas ocas¡ones con e[ apoyo ni de
[a crítica ni det púbtico y que dejan at autor una sensac¡ón de fracaso. <Crónica de
un fracaso, es precisamente et títuto de un artícuto de Sanchis Sinisterra. pubticado
en [a Revista Primer Acto de enero-febrero de 1988. en e[ que pasa revista a d¡ez
años de trabajo. Pero eso no [e hace dar su batatta por perdida. y el éxito que tuvo
con Ñaque o de piojos y actores votvió a repetirse. pero muttipticado, con y'y,
Carmela¿ estrenada en 1987.

En l97l había ingresado como profesor en el Instituto de Teatro de Gtatuña, to que
supone todo un reto para un vatenciano como ét. que escribe en lengua casteltana. La
experiencia de esta época será et germen de los primeros montajes del Teatro
Fronterizo, obras como Historias de tiempos revueltosy Escenas de terror y miseria
en el primer franquisma de 1978 y 1979. respectivamente. Estas obras t¡enen una
característica que aparece en muchas de las producciones de Sanchis Sinisterra. y que



podríamos definir como de intertextuatidad, es decir, son una propuesta attamente
originat, pero basada en gran medida en la manipulación de textos preex¡stentes.

Precisamente ta elección de los textos sobre tos que tr¿beja nos ilustr¿ sobre las
pr¡nc¡pates ¡nfluencias que recibe este autor y et magister¡o que sobre é[ elercen
dramaturgos como Beckett y, sobre todo. Brecht. Sobre este último, e[ propio
Sanchis comenta, <Descubrí a un autor que conciliaba tas preocupac¡ones estéticas
y la constitución de una poética con la lucha potít¡ca. Pues era mi padre, era
justamente lo que necesitaba para organizar ese caos culturatista, ideatista, que
tenía en ta cabeza".

Esta cita del autor nos ayuda a concrelar las que podrían ser las características
fundamentales del teatro de Sanchis Sinisterra: su preocupación teór¡ca por e]
hecho teatral, su raíz brechtiana. especialmente en lo que se refiere a ta teoría del
dislanc¡amienlo, e[ estud¡o de las posibit¡dades técnicas del espac¡o escén¡co y su
alto vator estético y titerar¡o.

Respecto a su preocupación teór¡ca, hemos quer¡do de¡ar de atgún modo constancia
en et cuadro que se recoge en el Apartado 4 de Act¡vidades de este Cuademo
Pedagógico, en el cual, si bien era imposible reseñar ta totalidad de los cursos,
ponencias, tatteres, seminar¡os, etc. que ha dirigido o en los que ha intervenido el
autor, hemos intentado ofrecer una visión de ta importante labor teórica de Sanch¡s
Sin¡sterra en su afán
por ¡nvestigar sobre el
fenómeno teatrat. En
este sentido, no hay
que otvidar que cuantos
teóricos del teatro se
han acercado a su
figura y a su obra han
resattado no sóto sus
valores s¡no también la
coherenc¡a entre su
teoría dramática y su
práctica escénica.
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Et trabajo de investigación que pretende Sanch¡s Sinisterra se enfoca hacia los
aspectos más otvidados del hecho dramático, hacia sus límites y fronteras. De ahí
E[ Teatro Fronterizo, grupo teatrdl que fundó en lutio de 1977, con et que abrió la
Sata Beckett de Barcelona y con et que trabajó hasta lgg7, en esa tínea innovadora
en busca del teatro s¡n límites. Nada como leer e[ Manifiesto del Teatro Fronterizo,
que hemos recogido en el apartado de Documentos de este Cuademo, par¿
entender las bases teór¡cas de su conceDción teatrat.

Esta ¡nvestigación en tas fronteras de lo teatrat. que toma a veces tintes irónicos,
como cuando sitúa su teatro (en tas fronteras de lo soportableD, y lo catifica de
(monstruo fugaz e inofensivo, producto regidual que ftuye tenazmente por
cauces laterales)', es fundamental en [a concepción dramática de Sanchis
Sinisterra, y afecla tanto a los téxtos, como ya hemos v¡sto muchas veces
reelaborados -(pérvert¡dos)', dirá e[ autor- desde textos no sólo dramáticos, sino
lamb¡én poéticos o narr¿livos, como a tas propuestas escénicas, lo que [e ha llevado
siempre a presentar monta¡es arriesgados e innovadores.

Por [o que se refiere a [a inf]uencia que ha producido en su obra el magisterio de
Bertolt Brecht, y leniendo en cuenta que el propio Sanch¡s se definía como
(brechtiano militante, pero nunca ortodoxo)r, tanto en sus reflex¡ones teóricas como
en sus puestas en escena nuegtro autor ha tralado de traducir a sus particutares
formas dramát¡cas los conceptos de teatro ép¡co y distanciamiento, tan propios dél
dramaturgo alemán.

En la teoría teatr¿l de Brecht, el teatro épico era aquét en el que tenla lugar e] efecto
det distancimiento, med¡ante e[ cual se priva at púbt¡co dé la i]usión teatrat y de la
idént¡ficación con [o9 persona¡es mediante recursos que producen una frecuente
interrupción det discurso de los personajes y det propio espectáculo. como cambios
de escenografia a [a v¡sta de los espectadores, proyección de pélículas, etc. Con ésto
se obliga at púbtico a mantener una act¡tud atenta y despierta, y a que sepa
entender en e[ espectáculo más a[[á de [a anécdota que se le cuenta.

Estas leorías y recursos los recoge Sanchis Sinisterre, sabiendo que requieren un
público que se imptique aclivamente con [a represenlación teatr¿l. De hecho, et



autor se dectara ab¡ertamente part¡dar¡o de una dramaturg¡a de [a recepción en ta
que et autor proponga y et espectador d¡spongat el espectador teatral debe
abandonar esa actitud pasiva que [e ha caracterizado. una actitud puramente
contemptat¡va que el autor suele denominar como de televidente. Sanchis defiende
que (otorgar at púbtico un papel en [a creac¡ón de to que se te da a ver es también
un estímulo para despertar ta ¡ntetigencia. y a[ espectador de hoy ya te está
haciendo fatta que te hagan sentirse intetigente)).

Por úttimo. en relación con los vatores estét¡cos y literarios de ta obra de Sanchis
Sinisterra, éstos se basan fundamentatmente, sigu¡endo los postutados de El Teatro
Fronter¡zo, en ta falta de respeto a las convenciones det género. en e[ dodo vate))
para un teatro que no es más que (un quehacer humano que se muestra en tas
parcelas más amb¡guas det arte, de las artes y los oficios, y en las fronteras
mismas del arte y de ta vida>. En este contexto t¡ene sentido et recurso a ta
¡ntertextuat¡dad de la que ya hemos hablado. y de ta que deberemos ocupamos más
por extenso at tr¿tar en part¡cutar de El leclor por horas.



Retomemos las car¿cterísticas princ¡pales de [a drématurgia de José Sanchis
Sinisterr¿ con e[ comentario que te dedica Manuel Gómez García, en su tibro Ef
Teatro de Autor en España (1901-2000¡ <Su obra escénica se caracteriza por su atto
nivel liter¿rio y su gÉn dom¡nio de los recursos escénicos. Es usual en elta ta
utitizac¡ón de ta fórmuta de teatro en el tealro y de distintos modos de
d¡stanciamiento, apelando attemativamente aI humory la emotividad del espectador.
que es consider¿do como un cómplice del¡uego dramático. Para este dramaturgo, la
investigación formaI y conceptuat constituye un etemento determinante.)' Veamos
cómo se concretan estas característ¡cas en El leclor Dor hons.

En [a obra sóto aparecen tres personajes, Lorena, que se ha quedado ciega tras un
accidente y ha decidido aparüarse del mundo yvivirsóto a través de los libros; tos tibros
de la bibt¡oteca de su padre, otrD de los personajes. que es quien tal vez -más tarde se
verá- escoge los títu]os pard su hiia. Desde e[ exterior de [a estancia ttega a veces la [uz,
algunos ruidos... y [ega también lsmael, el tercer persona¡e, et tedor por horas.

Lorena quiere, y Celso, el
padre, también to exige así,
oue et lector transmita ta
literatur¿ con uná declámación
transparente. Ya en la primer¿
escena se exptica [o que se
desea de este lector. que sea
(só[o un órgano, una máquina...
o una simole herramienta".
(un órgano puramente fisio-
tógico, sin más pensamiento
que e[ necesario para converlir
la cadena de signos gÉficos en
unidades melódicas y ítmicas
de significación)l.

Así, en principio, poco o nada vamos a saber de este lector. En [a pr¡mem escena.
Celso deja claro que no [e interesa saber nada de su empleado: (No me ¡mporta la
persona que es usted. Ni a Lorena tampoco, por supuestoD. Pero precisamente esto



será to que rodee de m¡sterio la figura de lsmael. convirt¡éndoto en una figura
en¡gmática.

La propia Lorena intentará adiv¡nar quién es e[ lector a base de interpretar no sólo
e[ sent¡do de ]os textos escog¡dos. sino la forma en que son leídos por lsmael.
pon¡endo en tela de ¡uic¡o su tr¿nsparenc¡a lectora. Y aquí comienza un ¡uego que
supera e[ escenario y afecta también at espectador, det mismo modo que Lorena
pretende obtener ¡nformac¡ón del lector con tos textos que te ofrece, el espectador
entrá en e[¡uego, ayudado por las interpretaciones que Lorena hace de las tecluras.

Estamos aquí ant€ un ctaro ejempto del interés que t¡ene Sanch¡s por un público
act¡vo y no meramente contemplat¡vo: et egpectador intentará, aun de manera
inconsciente. conocer de qué [ibro es e[ fragmento que lee lsmaet, y en qué med¡da
nos habta de Lorena, si to ha etegido etta. del leclor. si qu¡en to ha elegido ha sido
ét, o de la relación entre Cetso y los otros dos personajes, si quien to eligió fue et
Da0re.

Y e[ autor no duda en intentar confundir at esDectador: es fácit caer en la tramoa de
dar por cierto cuanto Lorena cree haber adivinado de su lector por hon¡s, ya que
expresa con rotund¡dad unos juicios que cree básados en la evidencia, mejor dicho,
utilizando et mismo iuego de palabras que usa Sanchis, en su (clariaud¡encia) que
[e hace entender el sent¡do útt¡mo de to que lee y de la forma de leerlo lsmael
Cuando cae et tetón det entreacto tr¿s et silencio de lsmael, que frente a las
acusaciones de Lorena catificándolo de profesor expedientado sólo es capaz de
decir <Necesito este traba.io>, et espectador cree tamb¡én haber encontrado una
h¡storia para este enigmático lector.

Enseguida. sin embargo, empezamos a sospechár que más que de lsmaet,
Lor€na nos habla de etta misma, y que más que ¡nterpretar las emociones que
puede transmit¡rle el lector. lo que hace es proyectar sobre é[ sus propios m¡edos,
sus carencias, sus necesidades... Emp¡ezan a cuadrar ahora ta historia de ese
extraño acc¡dente. e[ abandono por parte de [a madre, su retación con et padre
bebedor, que maltrataba a su mujer y que parece querer controlar a su hija en ese
encierro del que sólo le permite [a huida a través de los l¡bros. Por eso quería un
lector transparente que no contam¡nara a su hija con et exterior. que sóto [e
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posibit¡tara la tectura que ella, ciega, no puede hacer. Pero algo no va a funcionar
según sus ptanes.

Todo esto se ofrece más con vetadas atusiones, con meras suposiciones e hipótesis
que con áf¡rmaciones o evidenc¡as. E insistimos en que esto enriquece e[ papet del
espectador, que ve cómo camb¡a su percepción de la obra a medida que ésta
avanza. Por e¡empto, en [a primera escena queda claro que las obras de lectura las
elige Lorena; más tarde parece obvio que es e[ padre qu¡en las selecciona; pero
después parece ser más bien lsmaet qu¡en decide qué se va a leer.

Este cambio está muy retacionado con uno de tos principales temas de los que
parece abordar ta obra: el poder, que primero detentá claramente Celso. después
su hija y finatmente parece que lsmáel. De hecho, casi todas las escenas parecen
mostrar una lucha entre los tres personajes que se decanta a favor de uno u otro.
Y no sóto por lo que respecta a la setección de tas obras, también por dirimir
quién lteva las riendas de ta conversac¡ón en cada caso, por e] tono imperativo
utilizado por atguno de los personajes. o [a situación incluso tísica que ocupan
sobre e[ escenario.

Encontramos, por ejempto, at principio de ta obra, a un lector apocado. un hombre
que ha sido contratado para trabajar como tector por horas por un empresario muy
pagado de sí m¡smo y que en todo momento [e hace sentirse a lsmael como lo que
es: un empteado. Lo mismo ocurre en los primeros encuentros con Lorena, ét se
limita a cumpt¡r con su obtigación y etta es quien da las órdenes: sus primeras
patabras en ta obra son, <¿8ué? ¿8ué ha dicho? Lo útt¡mo... ¿Puede repet¡rlo?' Y
después: €iga,,. Y en la siguiente escena sus ún¡cas palabras son: (B¡en. Basta por
hoy. Mañana, a ta misma horao.

Pero este reparto de papeles va cambiando paulalinamenie, cuando Lorena siente
la necesidad de conocer a su lector, de intentar adiv¡nar -o inventarse- quién es
lsmaet, deja de ser dueña de ta situación. Inctuso su padre ve cómo e[ poder sobre
su hija se va dituyendo con ta presencia del intruso. Por eso pretende acabar con
tas lecturas, aunque no [o consigue, la presenc¡a de lsmael ya es absolutamente
necesaria para Lorena. y en la última escena. aun sin palabras, parece quedar clara
ta posic¡ón de privitegio que aI finaI consigue lsmael sobre tos otros dos persona¡es.
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Y decimos <parece seo. porque insistimos en que pocas cosas hay exptíc¡tás en
esta obra. pocas cosas que no queden para que sea e[ espectador quien termine de
concretarlas, y to ún¡co que parece ctaro es que el tema no es sóto una cuestión
sociat, [a retación entre una mujer acomodada y un hombre de extracción inferior
que trabaia para etta. Además. en esa tínea. y en [a de ta preocupación forma] que.
como vimos era característica del teatro de Sanchis, está ta propuesta escénica de
ut¡tizar los sitencios, los oscuros. tos ruidos del exterior. que envuetven [a obra en
una atmósfera misteriosa donde las cosas pueden no ser [o que parecen. De nuevo
ese teatro fronterizo en tos tím¡tes de [o teatrat, en los límites de lo reDresentabte.
en los lím¡tes mismos de la realidad.

Y de nuevo, y fundamentatmente, un teatro para un público ¡nteligente y aclivo.
Como señata c¿rl.es Battle i .Jordá en su estud¡o sobre El lector por horas. <oara
Sanch¡s S¡nisterra el espectador debe ser co-autor y cómptice de esa propuesta
dramalúrgica para que [a ¡nteracc¡ón entre escena y púbtico -que constituye a su
juicio [a esencia del teatro-, se realice aquí y ahora, en vivo y en directo, durante el
tiempo de [a representación>.



MANIFIESTo (Latente)
E[ Teatro Fronterizo

Hay territor¡os en ta vida que no gozan det privilegio de ta centratidad.
Zonas extremas. distantes, limítrofes con lo otro, casi extran¡eras.
Aún. pero apenas propias.
Areas de identidad incierta, enrarecidas por cuatquier vec¡ndad.
La atracción de [o aieno, de lo distinto, es al]í inlénsá.
Lo contam¡na iodo esta ltamada.
Débiles pertenencias, fidelidad escasa, vagos ani¡igos nómadas.
Tierra de nadie y de todos.
Lugar de encuentros permanentes, de friccioneg que electrizan el aire.
Combates, cópulas, fértites impurezas.
Traiciones y pactos. Promiscuidad.
V¡da de atta tensión.
Desde tas zonas fronterizas no sé oerciben las fronteras.

tl

Hay gentes r¿dicalmente fronterizas.
Habiten donde habiten, su paisale interior sé abre s¡empre sobre un horizonte
foráneo.
Viven en un perpetuo vaivén que ningún sedentarismo ocasional mitiga y, además
de ta propia, habtan algunas lenguas extranjeras.
Se trdta, generalmente, de aventureros frustrados, de explorádores más o menos
inquietos que, sin renegar de sus orígenes, los otv¡dan a veces.
No debe confundírseleg con los conquistadores. Ni con los colonos.
Es obvio que ni llevan bander¿s ni acarrean arádos. Rarámente prosperan o son
enattecidos.
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Todo lo más. acampan en [a vida hasta que comienza a hacérsetes famitiar el
entomo. 0 hasta que [[egan otros y se instalan. y el paisaje comienza a pobtarse y
a detim¡tarse.
Enlonces parten, hac¡a adentro o hacia fuera, hacia un tugar sin nombres conocidos.
Grecen por compteto de amor a las costumbres.

Hay una cuttura fronteriza tamb¡én. un quehacer ¡ntelectuat y artístico que se
produce en [a periferia de tas ciencias y tas artes, en los aledaños de cada domin¡o
det saber y ta creación.
Una cultura centrífuga, aspirante a la marg¡nalidad -aunque no a [a marginación,
que es a veces su consecuenc¡a indeseabte- y a ta exploración de tos tímites. de los
fecundos confines.
Sus obras llevan siempre et estigma det mestizaje, de esa ambigua identidad que
les confiere un origen a menudo bastardo. Nada más ajeno a esta cultur¿ que
cuatquier concepto de pureza, y [o ignora todo de ta Esencia.
Es, además, ápátr¡da y escéptica y ecléctica.
De su desprecio por los cánones [e v¡ene el ser proctive a ]a insignif¡cancia y a ta
desmesura. Como, por otra parte, no pretende servir a ningún pasado, gtorioso o
infame o humitde -es contraria a ta tey de ta herencia-, n¡ p¡ensa contr¡bu¡r a ta
ed¡flcación del futuro. sus obras son casi tan efímeras como la vida misma.
Etto no obsta para que en sus enctaves, en sus reg¡ones imprecisas. ausentes de
los mapas, irrumpan vocingleras las vanguardias, levanten sus tingtados tos doctos
académicos y acaben erigiéndose museos.
No hay por qué tamentarse demasiádo. Surgen, aquí o attí, nuevas fronterds
cutturales. Incluso en lo que fueron antaño metrópotis del arte y de ta ciencia,
abandonadas hace tiempo, otvidadas acaso o mal comprend¡das por los acluales
mandarines, pueden abrirse parajes ¡nus¡lados, remotos horizontes extranjeros.
Ocurre también que atgu¡en descubre [indes tr¿nsitabtes entre dominios en apariencia
distantes. zonas de encuentro entre dos campos que se ignoran mutuamente.
Así que. a [a deriva. a imputsos det azar o del rigor, d¡scurre permanentemente una
cuttura fronter¡za, allí donde no ll.egan los ecos det Poder.
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Hay -to ha habido siempre- un teatro fronterizo. Intimamente ceñido a[ ftuir de la
historia, lá Historia, sin embargo, lo ha ignorado a menudo, quizás por su adhesión
insobomable al presente, por su vivir de espaldas a [a posteridad. También por
producirse fuera de los tingtados inequívocos, de los rec¡ntos consagrados. de los
compartimenlos netamente servites a sus rótulos. de tas designaciones
firmemente definidas Dor e[ consenso coteclivo o Drivat¡vo.
Teatro ¡gnorante a veces de su nombre, desdeñoso inctuso de nombre atguno.
ouehacer humano que se muestr¿ en las parce]as más ambiguas det arte, de tas
artes y de tos of¡cios, y en las fronteras mismas del arte y de la vida.
oficio muttiforme. r¡esgo inútit, juego comprometido con el hombre.
Es un leatro que provoca inesperadas con¡unciones o detata [a estupidez de vie¡os
cismas, pero también destruye tos con¡untos armónicos, desarticula venerables
síntesis y hace, de tan sota una de sus partes. e[ recurso lotal de sus
maquinaciones. De ahí que con frecuencia resulte irreconocibte. este híbrido.
monstruo fugaz e inofensivo, producto residual que ftuye tenazmente por cauces
laterales.
Aunque a veces acceda a servir una Causa, aunque prov¡sionatmente asuma los
cotores de una u otra bandera, su vocación profunda no es la ldea o ta nación, sino
e[ espacio retativo en que nacen tas preguntas. la zona indefin¡da que nad¡e
reivindica comó propia. Una de sus metas más precisas -cuando se las plantea-
serÍa suscilar [a emergencia de pequeñas patrias nómadas. de eflmeros paÍses
habilabtes donde la acción y et pensamiento hubieran de inventar cada obr¿. Las
hace suyas todas, y varias del pasado. y algunas det futuro. 5ólo que, en las
fronteras. ta estrategia y las armas tienen que ser distintas.
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Una obra teatral es el registro verbal, titerario de
mit oosibtes acontecimientos escén¡cos,
entendiendo por acontecimiento escénico e[
encuentro de unos actores y unos espectadores
en un tiempo y en un espac¡o concretos.

Leer un texto teatr¿l consiste en asist¡r a una
representación imaginaria. Todos los nivetes del
discurso dramático remiten a un referente teatrat,
escénico, a un especláculo que todavia no (o ya
no) t¡ene lugar. Por [o tanto. leer teatro es Poner
€lr €sGena: e[ tector es un lector virtual.

Hay buenos y malos tector€s de teatro, del mismo modo que hay buenos y matos
directores de escena. E[ mat tector, como e[ mal d¡rector, es aquét que sólo es cápaz
de imaginar. de poner en escena, ta superficie y ta t¡neat¡dad det texto. Su
representación ¡mag¡naria es plana, tilerat; en e[ mejor de los casos. literaria,
organiza imágenes (visuates o acústicas) y s¡gn¡ficados (simPles o comptejos) en un
teatro fantasmat, inconcreto, difuso, discontinuo, ptástico, como e[ que erige
mentatmente e[ tector de ta noveta. de poesía o de ensayo.

Puede captar y gozar con tas sutitezas det texto con ta mayor Penetración. Pero las
proyecta en un escenario mediocre, mal dotado técnica y estéticamente, con unos
actores que se [e parecen mucho y que interPretan de un modo monótono y

convencionat. Puede poseer una gr¿n cuttura y una fina sensibilidad, pero escaso o
ningún sent¡do escénico. Puede entender todas las impt¡caciones sociotógicas.
psicotógicas, fitosóficas. éi¡cas y estéticas de [a obr¿, Pero se le escapa su teatr¿t¡dad.

Et buen lector de teatro, en cambio, es aquél que conf¡gur¿ su representac¡ón
imaginaria en un espacio escén¡co preciso, detim¡tado. sólido y altamente sensoriat,
aunque no responda a las convenciones y límites vigentes. Y es capaz de tener
presentes, en et curso de su tectura. todos los etementos. humanos o no. que

ocupan este espacio; de percibir la simuttaneidad y ta interacción de todos los
sistemas de signos que están ahí, funcionando, aunque et discurso textual no los
focatice o ni siouier¿ los mencione.



Las palabras y las acciones de los personajes [e sorprenden, le extrañan, [e
resuttan sospechosas. te desconciertan, cree adivinar aquí y a[[á segundas y aun
terceras intenciones, mentiras de[¡beradas, autoengaños inconsc¡entes, referencias
veladas a otras palabras y otras acciones, propias o ajenas... Pero en todo etto no ve
solamente e[ genio de un aulor o la comptejidad de unos seres que parecen
humanos. Percibe además otr¿s voces: voces det autor en los personajes, voces de
otros autores en el autor. lmágeneg insótitas invaden ta escena, imágenes que
provienen de vie¡os escenarios. de otros dom¡nios artísticos. det borroso filme
mudo de [a h¡storia y det m¡to... y lamb¡én de su propio tiempo biográfico: jirones de
la infancia. deseos y temores presentes, noticias. sueños, libros, experiencias. Y
todo t¡ene forma, color. son¡do, ritmo. Y todo resuena y espejea.

También hay atgo suyo en los personajes, quizás mucho, pero son como fragmentos
de su ser disem¡nados, distorsionados, contrapuestos inctuso, su yo itusorio y
compacto se [e revela múltipte, pturat, ¡nconc¡tiabte. cas¡ irreconocible. Y [a lectura
te expande y lé d¡sgrega.

Y cada nueva leclura, mágr pero. a[ mismo tiempo, en cada nueva lectura se esboza
un movimiento de signo contrario, atgo se reconstituye, se arlicula, se ordena.
Emerge del caos [a sombra de una forma. un d¡seño impreciso pero más y más
consciente, como et plano c¡frado de un nuevo microcosmos que rectama su
espacio y su l¡empo, su materia, sus teyes.

De esa necesidad, de ese reclamo agudo del ser disgregado, efervescente.
fetizmente perdido en [a escena imaginaria, de ese afán por atcanzar la
contingencia que simuta [o reat, nace [a vocación -ttamada. sí- de poner en escena.
Y cutmina cuando, además. este microcosmos quiere ser compartido, confrontado,
puesto a prueba como disposilivo de encuentro e ¡nteracción con ese otro concreto
y abstracto que es e[ púbtico. Deseo et tector totálitario, pasión de dem¡urgo
vutnerable, (director teatrab, por mal nombre.

José Sanchis Sinisterra.
<Pausa>, número I l, marzo de 1992, páginas 28 y 29.
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A ta hora de ltevar a cabo el montaie de una obra teatral, se suele recurrir a [o
más evidente, a trabajar aquetlo que de cualquier mánera ya va a estar detanle
det púbtico. Pero hay cuatro elementos, entre otros muchos, que convendría
destacar: me refiero a to que ocurre fuera del escenario, a los silencios, a lo
oscuro y a[ vacío.

Estos cuatro elemenlos conforman una zona misteriosa a la que el director debe
dedicarse si [o que pretende es ¡r más allá de presentar un montale ante un público
pasivo; hacer reftex¡onar at especlador, confiar en su capac¡dad mental, dejarte
libertad pará que complete precisamente eso que no está sobre el escenario, todo
esto creo que está en [a obra de José Sanchis Sinisterra y yo he querido destacarlo
en el montaje de EI ledor por horas.

A veces, demasiádas, el teatro se ha convert¡do en un pútpito. Mejor es conceb¡rto
como un confesionario -si queremos continuar con la meláfora religiosa-, un espejo
donde se vean reftejados et especiador y el mundo. E[ autor -y et director- busca [a
complicidad de ese púbtico intetigente y activo' más que una representación lo que
se prelende es una concelebrac¡ón. Et teatro es inconcebibte sin público¡ y
espec¡almente en esta obra, en [a que -así ]o ha quer¡do su autor- e[ espectador
tiene que s¡tuarse en una sata y abr¡r los mundos irracionates, recordando su
condición no sólo de espectador s¡no también de tector.

Es justamente e[ autor qu¡en. a través de tos actores, envía al público un mundo
r¡quísimo y comptejo de conceptos, de elementos impatpables, muchss veces
irracionates, que dán á la obra su encanto y su magia. Et d¡rector tiene e[ mismo
papel que un guardia urbano, ordenar, encauzar toda esa corriente que desde et
autor [[ega a[ espectador a través de los actores; por eso. en esta puesta en escena
se han cuidado esos etementos que citaba at principio, ofreciendo un montaje rico
en lo impatpable. en [o irracionat.

Pero sería un error habtar del estllo de un d¡reclor: del mismo modo que Sanchis
Sinisterra no util¡za e[ teatro como un púlpito para ateccionar at púbtico, par¿ que
éste admita pasivamente y asienta con docitidad a to que attí se le presenta,
tampoco e[ director quiere hacer oír su voz más altá que como transmisor de ese
mundo conceptuaI que quiere ofrecemos e[ autor.
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Es una deformación muy propia de esta sociedad actual, tan pendiente de las
apariencias, enaltecer ta figura y la obra de directores de escena. escenógrafos,
ituminadores... Cada día la función es diferente. y bien podría hacerta cada día un
director diferente, pues tendrían bastante con e[ ptacer de haber recreado ta obra y
haber podido ofrecerta a un determinado púbtico. ouede la gloria inmortat para los
autores, a qu¡enes les cabe la posibitidad de modificar e[ mundo con sus obras.
m¡entras que a los directores de escena sóto nos cabe e[ dudoso privilegio de
mod¡f¡car sus obras.

.losé Lu¡s García Sánchez.
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PERSONAJES

Cetso, padre
lsmael. tector
Lorena, hija

LUGAR

Amptio satón bibtioteca de una casa
acomodada.
Attas estanterías reptetas de [ibros.
Muebles de sobria etegancia.
Una puerta.
Un ventanat.

LUZ

La ituminación es diferente en cada
escena y nunca demasiado intensa.
Excepto en las €scenas que se
indiquen. los diálogos empiezan en et
oscuro; [a tuz tarda entre 20 y 40
segundos en aparecer. y s¡empre to
hace graduatmente.

s0NtD0

En atgunos de los frecuentes s¡tenc¡os que se abren en tos diálogos. pueden ltegar.
amort¡guados, ruidos del exter¡or.

(Acotaciones det autor at comienzo de la obra)
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La obra está dividida en diecis¡ete escenas, con un entreacto que separa las diez
pr¡mer¿s del resto. Dicho esto, y teniendo en cuenta [a r¡queza interpretat¡va de Ef
lector por hores, [a estruclura de ta obra puede rastrearse atendiendo a diversos
aspectos.

Así. si sostenemos que [o princ¡pá[ en la obra dramát¡ca son las relaciones de poder
que se establecen entre tos tres personajes, y cómo cada uno ¡ntenta conseguir o
mantener una pósición predominante sobre el resto. hay que d¡st¡nguir una primera
parte, en ta que La posición dominante ta detentan ta pareja padre-hija, con un tector
absotutamente en sus manos, imptorante inctuso poco antes de que caiga et telón
deI entreacto.

Sin embargo, ese ctímax con et que lermina [a primera parte de ta obra quedará
pronto desmentido' primero porque empiezan a ser evidentes las disensiones
entre Cetso y Lorena, y porque ella comienza a dar mueslras de debitidad: se
descubre que no es etla qu¡en escoge tas tecturas, y cuando ¡ntenta imponerse
hasta humiltar a lsmaet, lo único que consigue es terminar ttorando (escena I I ).
Cuando quiera convencer a su padre para que despida at tector (escena l6), ya
será demasiado tarde, lsmaeI es quien ha vencido [a guerra, aunque háya perd¡do
antes atgunas batatlas.

Pero pueden estudiarse otros esquemas estruclurátes. por eiemplo. atendiendo a
ta dosificación de tos datos de los distintos personajes que va realizando e[ autot y
que sirve para mantener en todo momento una intriga que está. como hemos v¡sto,
en [a base det drama.

0 atendiendo a otrá de sus cáracterÍst¡cas: el uso de [a metatiteratura: así. notamos
que las primeras referencias literarias resultan un tanto confusás, pero sabemos
que tienen que ver, y mucho, con to que ocurre sobre el escenar¡o: <Los días eran
s¡mptemente espacios entre sueños..., un ftujo y reflu¡o de asunlos insignificantes,
un husmear cosas muertas, fuera de todo ambiente real, que no nos ttevaba a
n¡nguna parte...r. Las citas se irán concretando, y ctarificando su sentdo, como las
referencias a Madame Bovaryo al Ou4bfe para term¡nar con la lectura de una obra
que resulta ser un ptagio det propio lsmaet sobre un¿ noveta de Fautkner.



I. EXPRESION ORAL,

En este apartado se proponen unas cuestiones que pueden servir de guía para
reatizar un d€bate con los/as alumnos/as sobre el monla¡e de EI lector por horas.
El presente cuestionario deberá enriquecerse con [ás aportaciones que tanto eula
profesor/a como los/as alumnos/as propongan, sobre los aspeclos aquí tratados u
otros que surian durante e[ debate.

1.1 Ya hemos visto que [a obra no es de fácil interpretación, y que cada espectador
tiene que poner mucho de si m¡smo para entender su significado. Los atumnos
deberán estabtecer un debate que les lteve a concretar et argumento y lgs temas
oue se lratan.

1.2 La metatiteralura juega un papet fundamental en El leclor por horas. Algunos
textos se nombran concretamente (Madame Bovary, por e¡empto). otros no, pero
son de fácil ¡dentificación (El corazón de las tinieblasl,y olros no pa¡ecen tan claros.
¿Oué sentido t¡ene esta particular utitización de la titeratura dentro de la t¡teratura
oue hace e[ autor?

1 .3 Sobre la puesta en escena. valoFr la orig¡natidad y ta efectividad de ta utitización
del oscuro y de los sitencios. ¿Es ta oscuridad algo más que un reftejo de ta ceguera
de Lorena? ¿qué sentido tienen los sonidos que llegan del exterior?

1.4 ¿Ouién y por qué escoge las lecturas?

1.5 Hemos v¡sto cómo la relación entre los d¡stintos personajes va sufriendo
alteraciones que se marcan en el texto y €n tos tonos que utilizan tos aciores. pero
también en otros etementos más visuates: formas de vestir. desenvoltur¿ sobre el
escenario o retación espacial entre ellos. Comentar cómo inciden estos aspedos
en [a comprensión de ta obr¿ por parte det esp€ctador

1.6 Comentar el Manifiesto del Teatro Fronterizo que aparece en al apartado
Documentos de este Cuademo Pedagógico y ponerlo en relación con et montaje de
El lector por horas.
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1.7 A propós¡to det montaje, en et apartado de este Cuaderno dedicado a ta
Propuesta Escénica se recogen las acotaciones iniciates que cotoca el autor al
comienzo de [a obra. ¿5e han respetado en [a puesta en escena a [a que se ha
asistido?

i 8 Comentar el escenario, sus vatores estéticos y su función como un elemento
más de la obra dramática. ¿De qué modo s¡rve para resattar el mensaje que e[
escr¡tor qu¡ere ofrecernos mediante su texto?

Ma úttima escena es una escena sin texlo, pero eso no quiere decir que no renga
un mensaje. Los/as alumnos/as pueden ¡ntentar expticar con patabras su
significado.
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2. EXPRESION ESCRITA:

2.1 Anátisis de las críticas.

Proponemos como actividad la recopitación de las diferentes críticas que se
pubtiquen en tos días poster¡ores al estreno en Madrid de El lector por horas.
Pueden anatizarse los elementos comunes que se observen en ellas. así como tas
diferencias, y confronlartas con la propia opinión crítica déU de la atumno/a.

2.2 Anál¡sis de los personajes.

Tratándose de una obra con sólo lres personajes, los/as alumnos/as pueden
reflejar por escrito [o que sabemos de cada uno de ellos. atendiendo a [o que cada
uno cuenta de sí mismo, lo que dé é[ op¡nan los demás y ta impresión que ofrecen
al espectador y cómo ésla va cambiando a [o largo de la obra.

2.3 La estructur¿ de ta obra.

La obra está dividida en diecisiete escenas. y ya hemos comentado cómo cada
una de ellas puede entenderse como una lucha de poder entre los persona¡es
que en ella intervienen. EUla atumno/a hará un esquema estructural de cada una
de las escenas.

2.4 Sobre la ceguera.

Relacionar las principales dificullades que encontrarla un compañero/a invidente
en el centro educativo. y renexionar sobre aqueltos problemas que podrfan téner
sotución (barreras arquitectón¡cas, material de trabajo, etc).



2 1



2 8



3. DRAMATIZACIONEs.

Proponemos a continuación una serie de dramát¡zaciones relacionadas con et monta¡e
de El ledor por hons, para famitiarizar a los/as alumnos/as con e[ quehacer teatrat.
Pueden hacerse con toda [a clase, pero es preferibte dividirta ctase en grupos, cada uno
de tos cuates escogerá una de las propuestas. Al final se debe realizar una puesta en
común en ta que cada grupo comente su experiencia, ya que seguramente et proceso
de creac¡ón habrá sido tan ¡nteresante como tas propias soluciones dramatizadas.

3.1 Lectura dramat¡zada

Una persona det grupo escogerá un texto cualquierd -titerar¡o o no-. Los demás,
sentados en corro, se irán pasando el texto de máno en mano haciendo una tectur¿
en voz atta del mismo. Cada uno leerá tres frases, siguiendo tas instrucciones de
lectura que les dé eula compañero/a que ha etegido et texto. Las instrucciones serán
del t¡po, con miedo, con ¡ncredul¡dad, con ¡r¿, después de una carrera, somnoliento...

3.2 E[ tector por horas

n... Pienso en la época en que e[ mundo conocido apenas existía para nosotros
cuatro; los días eran simplemente espacios entre sueños, espacios entre capas
móviles de t¡empo. de actividades de charla ¡ntranscendente... Un fluio y reftuio de
asuntos insignificanles, un husmear cosas muertas, fuera de todo ambiente reat,
que no nos ttevaba a ninguna parte...>

Con este texto comienza [a obra. Cada miembro del grupo deberá leerlo en voz alta
pero perdiendo Ia transparencia que se [e pedía a lsmaet y añadiéndote una
intención que tos demás tendrán que averiguar.

3.3 Escena final.

Después de comentar e[ significado de la últimá escena, idear otros finales para la
obra y representartos tamb¡én med¡ante una escena sin palabras. que tendrá una
duración cercana a los tres minutos
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4. CONTEXTO HISTORICO. SOCIAL Y CULTURAL.
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cutturales que [e son contemporáneos: eVla alumno/a deberá anal¡zar en qué
med¡da dichos acontecimientos han inftu¡do en la vida y en la producción titeraria
del autor.

N¡ce el 28 d¿ jlnio en Valenci¡. Espáña. ¡euFat én lá ll Gr¡em llu¡di¡I.

Comienz¡ sls estudios d€ F¡tosol¿ v Lelñs en
l¡ UnivéÉidad de Valenc¡a. Es nombiado
diE.lor del T€1rc EsFñol UniEF¡lório

Di.eclo. del Telb Español UniErsil¡rio dél
oistrito t,ñivéB¡iáriod.Válenci¡

L@ hoñbr.. del ñclclo. ó¿ Afrbal.

Junto a los datos b¡ográficos
proponemos a continuación

y tos refer¡dos a [a obra de José Sanchis Sinisterra.
un cuadro con acontecim¡entos históricos, sociates V

C€lá. noñbEdo a6¡láñko .le l¡ Ltnd@-
lñ¡c¡a sus publleclono! l¡ @kd d. lé¡rro

E5LEno d. ¿or cuem¡5 d. do' Fr¡ir¡€r¡.

¡.@ wdG erpc 4l €da¿ é A¡{onlo oal¿.

com¡mz¿ l¿ Gu.fll dé VlelFm.

Comiénzan BUs coleboÉ.¡ones 6n lá revislá
Cl¡uslre, det SEU de V.ion.¡¡. Roñoe con el
TÉlb Esp¡ñol Univér5¡t6rio y c@ et Grupo de

Funda y @di.iqe el Aul¿ dé T6tÉ d. lá Feclllád
dé ñLosol¡ y lél¡¡s .h Vótencia.

L¡s Corl6 apd.b.n l¿ comp¡l¡ción d.l

Funda ycodirige elS¿min¡.io de T€lÉ. ¡'la¡ Aub. l¿ 6{. d. Y.¡8 d..

Pone en Darch¿ l¿ Asei¡.iór Independ¡ente
d€ Te.l@s E¡Dedmenl¡les.

c€nlE l¿s ¿clMd.d$ del Aul¿ y Semin¡ño de
T@lo en .l .srldio dél ¡.alro de EBhl

Obl¡e¡é lá cál€drd .leL lnstitub Nacion¿L de
Ba.hill.Éto dé T.rueL v .b¡ndon¡ l¡
UniE6¡.1ód de Vótencá.

PEm¡o de Téalre C¿rlos Amiche. déL
Ayünl¡hienlo de Au@nto, pof le obÉ T¡1, no

A r€lEl¡¿ d. Bu6re \btL¡o.

ftimffi d. Pr.!¿. lrayo h¿nés.
t ár A!b, ¿tmú d. ,trndar

A dñhaturlo F.man& tur¿!¡l p|wñl¡ .n
C¡n.B .u ..lkul¡ l4P b r!s.a

Alaimto d. c.mre abnco.

TÉsl¡do ¿l inet¡rulo Pau \¡l¡ de Sabadeü.
Com¡ena 3u l¡bo. @mo Fmlesr dél Inslilut

M¡.mbre de l¡ Sdied¡d Eséñolá.L
Ps¡cotérap¡¡ y Téo¡6s d. érupo.

PEmio c.mp d6 | Arp¿ de Des¡¡.
Jwám.nlo .b JEr C.¡16 | cmro rt &E ¡aft..

s{¡ru¿ p¡lsl¡hnb &l !ob¡.fE. R.llr.nduh qu.
¡Dmb¡ b Elonir¡ Donk¡,

Didq. úñ¡ de las comp3ñfás & l¡ A5.mbb¿ de
Actorus y OiEroÉs de Bartelo¡¡, en L
campáña popul¡r dé i.alro C8 76.

E5lEno d6 L¡ od¿d ñediá va a .mp.¡ái
CoñsüluvÉ, iunto . Ma!ú M¡6. Vfcr6r M¿rttn.: v
Flm¡nd; Éris. .l T¡.ló Fónténb dn .l 

'

qu. llevará a 6bo !B .¡9rienl6 .6trunos,

t940

t957

t 958

1959

1960

1961

1963

ts65

I967

158

191

1973

1975

1976

1gn
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1978

1S79

1980

t98l

1982

1983

1984

ts85

t986

1S7

t988

1989

19S0

1991

1992

t993

1995

1996

Eskeno d¿ Ñ¿q|€ o de pbi6 y actúea L¡ A¡¡d¡.ncia Nádon¡l ¡úr¡¡ta 6tr€ñar
A di¡M d. Ar€r,úa, dé Plhr ||iró.

Estt.¡o da Lt leyend¿ .lE G¡banún

úl@.o d¿ H¡slorias de lieñDos rew.ltos,
Estteno de Le ñ.ch. rre HoIy gLoñ.

PremuMy diriqe l¡ ABGieióñ Cuuur¡l
Escena Altemtiv., hásró 1984 Prc*nla éñ el
Tealrc Español d. Madrid lá dEDaturqi¡ .|.' ¿á
v'if. és sueto diriqid¡ por José Luis Gómoz.

E teno de El gBñ ¡et¡o Mtual .té út¿hona,
E rrcno dé lnhn¿ sobn .i.6d.

5€premul!.l¡ CoFlilución.!Dañol¿,
qEción d.l Céntrú DEmáti.o flá.¡oEl

s.gmdas eLeimB q.n!6te6. quo w.lv! a

GolDe de 6rado h[i& &t zlE
¿@ rfi¡a, ir¡6€n¡s, ¡L ¡l¡guel D.Ubes.

E3p¡ñ. in!É!. en lá OI |{
El PSOE qFE l¿. .Laioné6,

Arrábal.lttn A¡€yobso&m.

R¡b.l Alhdti ftibe d. mán6 ¡hl roy Juan
C¡r¡o! .l PEm¡o ClMnlÉ

E p¡ñ¡ tÍna 5! ¡dhÉ¡ón a l¡ CEE

Adrts. ¿l ,''@. de Jo.é Lu¡s Alon$ & Sanlos.

Inlét€ctu¡16 d. io.lo .l mundo clt bE.
.l 50 an¡v€Ério d.l conlE€o de E5dit@5
A.l¡f¿s¡3t4 .n Váléñch

Gor!.dov Inicia t¡ ¡.r.droiká .n t¡ URss.
&lmo d€ E¡ norrórE ib3/Eüt do. dé A|!crt¡.

Rluñ¡ficac¡ón.t naM. InE€¡ón de Kuhit.

C¡i616 éñ tE Bl¡do3 comunlstd.

Com¡.n¿ t¿ gulr¡¡ éh l¿ antigu. tt¡gost¡vtá.

B PP gan. l¡. d.cdon€s sd.Et !.

E lr.no mún.ll6t d. 5rr Jrlá¡r d. Md A!b.

EsfÉno de Mobl ,¡tk EslEno dé Wo el s¡qñ.
.te C¿rai Pr.sst¿ en el Esdñol dé Mádriil
¿6 @órdl¡6 d. ¡ósáiór. diñgido por

En*ñ¿ en lá Uniw6nbd Aulónoma dé
B.@lona T6Bdá e Hisloria de la
ReprÉent¡ción TErr¿L D¡rioé oh. e¡5 rúrs
dÉsf do S¿muel 8eké[. E rEno .r. A Er,ó/¿

Esrreno de &/mre. y ¡oc¡¡r¿s .lel tz¡.to. Lot¿
4 ¡9u,?.€ E5tEno da t¡ s.gunda E6'ón de'
Naqu. o .h piojos y aclorca

EslEno .le Piiñér¿@,r de geket.

Esre¡od. tA, Caml¿!.

Es.dbe Vabn¿ y b pája6.

EBtEno d. l,,áfs¿¡ M¿d¿

Pone 6D mercn. b sal¡ B*k tl. &t éno d.
Loe ñguñ¡la. Earre¡o dé PMtliñqto,

EstÉno de 8¿¡liéDt¿ el s.rib¡ente.

RÉibe et P.eñ¡o N.cion.l de Te.lre-
coñoár{do con Jo+ Esrruch.
Muesl6 AnrolóEic¡ de El T€|ro Frenrér¡¿o,

Diréclor arlfsl¡co d¡l Fesliv.l lberuDed@no dé
Cád¡z. Erlreñ¡ dé Berúrgud.e Estr€no.le

Prcm¡o Nacional d6 Ts¡rre det lnst¡tut
del Te¡|rc. LectuE .h A kfo. !,or ho¡á5 en ol
SilsB TelE ln¡emácional. &tñno en el
]héále d. l¡ cotine d. París ¡lé E¡ 6ér.0 ob

Abandon¿ l¿ d¡re.clón ónbÍ6 de l¡ S.lá
Becket y de¡¡16 lE.ladar su Gid.nci¿ ¡

EdÉná én 8a.c.lon¿ E¡ ¡etorpo.r¡@t

3 I

L¡ grAN ordona et bombard.o d. ftgoGl¡viá
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lGarcía Temptado, José. EI teatro español actua¿ Editoriat Anaya. Bibt¡oteca Básica de Literatura.
l' ed¡c¡ón. Madrid. 1992.

lcómez G¿rcía, ManueI. Dkc¡onario de Teatro. Ed¡tor¡atAkat. l'edición. Madr¡d.'1997.

tGómez García, Manuel. gl lear¡o de Autor en España (l$l-zM). Asociac¡ón de Autores de
Tealro. Colección Damos ta patabrá. Ensayo 4. l'edición, Valencia. 1996.

rGullón, R¡cardo. Diccionario de Lite¡¿tura H¡spanoamer¡cana. Atianza editorial. '1. ed¡ción,
Madr¡d. 1993. (votúmenes ly ll)

lPattín, Yotanda. <Teatro Independ¡ente. Teatro Altemativo. Teatro Fronterizo. Entrev¡st¡ a José
Sanch¡s Sin¡sterra,. Artículo pubt¡cado en la Revista Primer Acto, n'2?3, páginas 29-34. Madrid,
lebrero de 1998.

I Sanch¡s Sin¡sterra, José. (Las dependenc¡as det teatro ¡ndependienter. Artlculo pubt¡cado en ta
Rev¡sta Primer Acto no l2l. pág¡nas 59-7¿. Madr¡d.junio de I970.

t Sanchis Sin¡sterra. El lector por hons.Edilorial Proa. Teatre Nac¡onal de Catalunya. l. edición.
Barcetona, l99l¡. Estudio de cartes Battte y Jo¡dá.

¡ Serr¿no, V¡rtudes. Prólogo a la Trilogía añe¡rbana de José Sanchis s¡niste¡ra. Editoriat Cátedra,
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páginas 88-89. Madrid. octub¡e de 1980
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