
 

 

Como leer una obra de teatro 
 

Esteban:  La pregunta puede parecer un poco ilusa, tal vez ingenua, porque uno 
dice ¿cómo que leer? Leer uno aprende desde la escuela, incluso antes 
en algunos casos, pero por qué Ezequiel preguntarnos hoy ¿cómo leer 
obras de teatro?, ¿cómo leer cuentos?, ¿cómo leer novelas?, ¿qué 
estamos tratando de interpelar en el oyente? 

 
Ezequiel:  Bueno, porque leer no siempre es saber leer una novela, no es siempre 

saber leer un cuento, no siempre es saber leer una obra de teatro. Cada 
tipo o género discursivo del género literario, tiene un esquema distinto y 
demanda un tipo de lector diferente. Entonces, podemos tranquilamente 
hablar de cómo leer cada una de estas cosas, y creo que con Tierra 
Firme hacemos un trabajo también para explicarle a la gente como leer 
algunas cosas porque hemos trabajado bastante con el teatro griego, 
hemos trabajado con cuentos, con poemas. La idea tal vez un poco 
ahora es darle a este programa otro perfil y hacer un “salteadito” de dos 
o tres consejos que podrían ser muy útiles para la persona que por ahí 
dice a mí me cuesta leer, yo tengo mis dificultades pero realmente me 
gustaría entrar a ese universo del que a veces hablan en Tierra Firme y 
que parece tan interesante y tan rico para la reflexión. 

 
Esteban:  Entiendo, entonces dentro de esas categorías de textos que utilizamos 

aparecen por ejemplo las obras de teatro. 
 
Ezequiel:  Exactamente. Tal vez uno de los textos más complejos Esteban, porque 

la obra de teatro es un texto que no está escrito para ser leído sino que 
es la base de una representación mayor, es decir que forma parte de la 
maquinaria teatral y no está escrito con la finalidad de que alguien se 
sienta en el living de su casa a leerlo. Esto hace que el texto dramático 
se componga básicamente de dos elementos. En primer lugar, hay un 
texto que se lo conoce como el texto primario o también se llama 
parlamento, el parlamento es lo que los personajes dicen, los actores van 
a verbalizar en escena, y por otro lado tenemos una segunda instancia 
que es lo que se llama texto secundario o didascálico. El texto didascálico 
son una serie de descripciones que coloca el autor con respecto a cómo 
imagina él que debe representarse la obra. Se dice habitualmente que el 
director de una obra de teatro debe ser fiel al texto primario, al 
parlamento, pero todo lo demás lo puede cambiar, es decir que él puede 
implementar su propia visión sobre cómo debe ponerse en escena ese 
texto. Hay directores que de todas maneras incluso inciden sobre el texto 
primario, es decir que modifican hasta los parlamentos para adaptar la 
obra, a veces son pequeños cambios y a veces son directamente 
adaptaciones completas. Por ejemplo, Shakespeare es un autor que 



 

 

muchas veces se le hacen pequeños cambios para adaptarlo al tiempo 
moderno, es un autor que pone muy pocas indicaciones con respecto al 
lugar o movimientos de los actores y todo lo demás entonces es muy 
sencillo hacer esto y se presta muy bien porque por otro lado todos sus 
temas están muy relacionados con dinámicas que siguen funcionando 
hasta el día de hoy o que de alguna manera siguen incidiendo sobre el 
hombre moderno. 

 
Lo primero, que debo tener en cuenta cuando me siento a leer una obra 
de teatro, es que la obra de teatro va a tener un porcentaje de texto 
técnico, que no está escrito literariamente, sino que es una descripción 
pormenorizada de cómo va a estar el escenario, qué elementos va a 
haber, de qué manera tiene que decir el actor determinadas frases, 
cuándo entra un personaje y cuando un personaje sale. Siempre, va a 
haber un parlamento precedido por el nombre del personaje que lo 
emite.  
De manera que, si tenemos en cuenta esto podremos leer sin mucho 
problema una obra dramática. Por supuesto que demanda un cierto 
ritmo. Quienes nunca leyeron una obra dramática tienen que tener 
paciencia, que no va a salir de buenas a primeras la lectura fluida de una 
obra de teatro. Hay que tener un poquito de paciencia porque hay que 
adaptarse al ritmo que va proponiendo el autor. Hay que adaptarse a 
esta especie de irrupciones que tiene el autor con respecto a los detalles 
de tipo netamente técnicos, entonces hay que tener paciencia. 
 
Ahora, ¿con que obras comenzar?,  
 
Es una gran pregunta porque si alguien que nunca leyó teatro dice 
“estoy entusiasmadísimo para leer Shakespeare”, yo le diría que no, que 
espere un poco, que ese no es el camino adecuado para comenzar. Yo 
recomiendo dos autores o dos elementos distintos que me parece que 
pueden funcionar muy bien para iniciarse en la lectura del texto 
dramático. En primer lugar, consiga obras de teatro de títeres, es decir 
obras para chicos. Hay editoriales que se dedican o tienen una colección 
de este tipo de literatura, es muy fácil de leer, son muy divertidas, hay 
obras muy extensas por supuesto pero generalmente son breves, son 
obras que duran 20 o 25 minutos, que se leen de una sola sentada y eso 
hace que el texto resulte muy interesante y muy sabroso y muy 
divertido, hay por supuesto que volverse un poquito niño para poder 
disfrutarlas y poder pasarla bien con este tipo de texto. Después 
recomiendo un autor que lo hemos trabajado en extenso en Tierra Firme 
que es Alejandro Casona. Él es un autor que tiene dos virtudes para la 
persona que recién se introduce en la lectura del texto dramático, en 
primer lugar es un autor que escribe en castellano, es decir que no 



 

 

estamos accediendo a una traducción sino que estamos accediendo 
directamente al texto tal y como lo pensó y lo soñó el autor, y en 
segundo lugar es un autor sencillo que trabaja con lo que se llama, 
esquema de la cuarta pared. El esquema de la cuarta pared es que el 
escenario es presentado como una habitación a la que le falta una pared, 
esa pared es la que da hacia el público, y el público se mete adentro de 
esa casa a través de ese elemento de la cuarta pared. Es muy parecido a 
ver televisión, no es lo mismo pero tiene ciertas similitudes. Estas son las 
recomendaciones que yo haría para la gente que quiere leer teatro.  
 
Si vamos a arrancar con la lectura de Shakespeare, recomiendo dos 
cosas. Si a alguien le interesa hacerlo, hay muchos libros que explican a 
Shakespeare muy fácil y está muy interesante, algunos incluso con 
dibujitos o estilo historietas. Sería muy interesante primero conseguirse 
uno de estos textos, generalmente están clasificados por obras de 
Shakespeare, quiero leer Hamlet, busco el capítulo dedicado a Hamlet, lo 
leo, entonces tengo una idea general del argumento, una vez que tengo 
una idea general del argumento ahí me puedo sumergir en la lectura de 
la obra porque así no me voy a perder en la trama y voy a poder estar 
atento a otros detalles.  
La otra cosa importante para poder leer a Shakespeare es conseguir una 
buena traducción, preferentemente lo que se llama una traducción 
dinámica, porque Shakespeare escribía en verso y las traducciones en 
verso son muy lindas para el estudioso pero son terriblemente 
complicadas en su lectura. Lo mismo para las personas que quieran leer 
tragedia griega.  
 
Para la tragedia griega hay que conseguirse un buen libro que explique 
cuáles son las partes que contiene la tragedia griega, porque la tragedia 
griega es mucho más estructurada que el teatro normal y tiene algunos 
nombres, como por ejemplo Estásimo o Agón que son los distintos 
nombres de las partes de una tragedia griega que a veces confunden un 
poco al lector. Además, tiene el elemento del coro y del corifeo, el coro 
era un conjunto de gente que generalmente actuaba como la conciencia 
o como el pueblo y que generaban un canto antifonal con el corifeo que 
les preguntaba y ellos hablando todos juntos contestaban, entonces eso 
genera de alguna manera una sinergia especial. Creo que el teatro griego 
es a lo último que tenemos que llegar porque es probablemente el teatro 
más complejo, y una de las cosas que conviene para leer teatro griego es 
conocer el mito en el que se basa la historia, porque como todos los 
griegos conocían los mitos en que se basaban las historias entonces el 
autor omitía contar muchas partes porque la gente ya las sabía. Es como 
si yo hiciera una obra sobre caperucita roja, podría omitir muchas partes 
porque la gente puede reponerlas automáticamente en su cabeza porque 



 

 

ya las conoce.  
Básicamente, el teatro griego funciona de esta manera, y por supuesto 
para empezar siempre conviene con las obras más conocidas como por 
ejemplo “Edipo Rey” que es muy fácil seguir el argumento porque el 
argumento en términos generales es conocido.  
Como última recomendación están los programas de Tierra Firme sobre 
tragedia griega donde nos dimos el gusto de explicar cómo funciona el 
sistema de la tragedia, leer algunos fragmentos y analizarlas, así que en 
la página de Tierra Firme se pueden buscar sin ningún tipo de 
problemas, se pueden consultar, y eso que por supuesto nos encantaría 
que fuera una ayuda para el que quiere meterse en este maravilloso 
mundo de la tragedia griega y del teatro griego. 

 
Esteban:  Estamos hablando en Tierra Firme con Ezequiel Dellutri de como leer, en 

este caso de como leer una obra de teatro, ya venimos enseguida. 
 
PAUSA... 
 
Esteban:  Ezequiel, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno 

está leyendo una obra de teatro es que no tiene frente a si una novela o 
un cuento, que son géneros diferentes, la obra de teatro como decías 
vos está para ser representada. 
¿Deberíamos en ese contexto entonces, cuando la estamos leyendo, 
utilizar nuestra imaginación, haciendo como que la estamos 
representando en nuestra mente? 

 
Ezequiel:  Que buena pregunta Esteban. No sé realmente como hace todo el 

mundo para leer teatro. Por mi parte, imagino el escenario, es decir que 
lo imagino representado como si fuera una obra de teatro, esa es la 
pauta que personalmente utilizo cuando leo teatro. Intento imaginar esa 
representación, cuales son los objetos que se ponen, por donde 
ingresan, por donde salen los personajes, tengo conocimiento del tema 
también cuando leo teatro griego imagino que la obra trascurre en un 
teatro estilo griego. Los griegos tenían unos teatros que eran hermosos 
que tenían de fondo generalmente el mar Mediterráneo o algún aspecto 
natural (los romanos también), estaban ligeramente apartados de las 
ciudades, entonces era todo un rito. La gente tenía que ir caminando por 
unos desfiladeros pequeñitos hasta que llegaba al lugar y además tenían 
una acústica impresionante, y los escenarios eran semicirculares. 

 
Esteban:  Entonces todo esto genera una estética específica de cómo se presentan 

las cosas. 
 
Ezequiel:  Exactamente, en el caso de Shakespeare la representación se daba 



 

 

mayoritariamente en el famoso teatro del globo, es un teatro de madera, 
se incendió, ahora se volvió a construir con materiales ignífugos para que 
esto no vuelva a suceder. Es un teatro donde el escenario tiene una 
especie de forma trapezoidal con la parte más chica hacia adelante y 
tiene un pequeño techo hacia arriba.  

 
Las representaciones tanto de teatro griego como de teatro Isabelino 
que es el propio de Shakespeare se hacían de día, eso es para nosotros 
difícil de imaginar porque en el teatro moderno sobre todo se juega 
mucho con el tema del apagón, de bajar y subir la luz, y eso va 
generando el cambio de escena o el cambio de acto.  
 
Otra cosa interesante Esteban es saber cuáles son las marcaciones o las 
divisiones clásicas que tiene el teatro, hay básicamente tres, la primera 
es el acto, el acto es la división más grande que tiene el teatro, y lo 
coloca el autor según su criterio, pero generalmente engloba unas 
cuantas páginas del libro, las obras de teatro pueden tener un acto único 
que es poco usual o sino entre tres y cinco actos, ¿hay de más actos?, si, 
por supuesto que hay de más actos. Esto no vale para el teatro griego 
que como explicamos tiene una estructura que es totalmente distinta a 
esta. La segunda división es la escena, la escena es una división de 
orden práctico y algunos autores no la marcan porque lo puede hacer el 
lector o el director sin ningún tipo de problema, la escena cambia cada 
vez que entra o sale un personaje. 

 
Esteban:  O sea que no hay bajada de telón. 
 
Ezequiel:  Ese detalle que vos decís me lo saltee y es importante. El acto 

originalmente (ahora no se hace siempre así) se marcaba con una bajada 
de telón el cambio de acto. Los utileros cambiaban toda los elementos de 
la escenografía y cuando levantaban se había producido un cambio sobre 
el escenario, la escena es una marcación típicamente actoral, sirve 
porque las obras de teatro no se ensayan de corrido, sino que hay 
escenas que son más difíciles que otras y esas escenas se ensayan más 
veces que las otras, entonces en los teatros anotan escena 1, escena 2, 
escena 3 del acto 1, se va a ensayar mañana a tal hora, y los actores 
involucrados en esa escena van y los demás no porque no tiene sentido 
que estén simplemente mirando cómo se produce el ensayo de una 
escena que ellos no participan.  

 
Por último, tenemos el cuadro, la división en cuadros también es un tipo 
de división práctica, cuando dentro de un mismo acto se cambia la 
escenografía, es decir que se cambian los elementos que están sobre el 
escenario  se produce un cambio de cuadro. Esto no es muy frecuente 



 

 

porque generalmente el autor espera al momento en el que se cambia el 
acto para generar ese cambio de escenarios, sin embargo, hay algunos 
autores por ejemplo que hacen una obra de un solo acto y de varios 
cuadros, entonces generan varios cambios dentro de la escenografía. Los 
cambios de cuadro no es solamente que el primer cuadro es en un aula 
de colegio y el segundo es en el patio del colegio. A veces, simplemente 
se varían los elementos que están en la escena, entonces en el primero 
puede estar la mesa vacía y en el segundo cuadro puede estar la mesa 
servida, pero eso implica que se fueron modificando determinados 
elementos de los que deberían ir dentro de la escena.  
 
Tal vez nuestros oyentes y futuros lectores de teatro hayan escuchado 
hablar del teatro español del siglo de oro, el teatro español del siglo de 
oro es una buena alternativa a Shakespeare porque está escrita en 
lengua castellana en primer lugar, en segundo lugar porque eso lo hace 
probablemente más fácil de comprender. Creo y esto es un gusto 
personal que el teatro del siglo de oro español estamos hablando del año 
1600 no es tan poderoso como el teatro de Shakespeare, pero hay 
grandes obras de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, recuerdo en 
este momento “La vida es sueño”, son obras que están escritas en verso 
y eso a veces complica un poquito la lectura.  
 
Otra cosas que hay que tener en cuenta es que muchas veces se 
produce lo que se llama un “soliloquio” o también se lo puede llamar un 
“monologo” o “una parte”, estos tres términos hacen referencia a lo 
mismo, es cuando un personaje habla con el público. Generalmente no 
espera que el público responda, no espera que el público conteste, pero 
le habla al público como si el público fuera su conciencia. Entonces se le 
dice a parte porque el único que “escucha” eso es el personaje que hace 
la parte y el público. Sirve generalmente para que el autor pueda mostrar 
que le está pasando por la cabeza a ese personaje, es un recurso teatral 
que se utiliza muchísimo, por ejemplo Shakespeare lo utiliza mucho en 
Hamlet. Yago generalmente se aleja un poquito y nos cuenta a nosotros 
cuáles son sus perversos planes, y de alguna manera nos hace participes 
de esa situación que el mismo va generando. 

 
Esteban:  Pero como que los otros no están escuchando. 
 
Ezequiel:  Los otros no están escuchando, a pesar de que muchas veces los 

actores están al lado, los actores siguen haciendo su escena de alguna 
manera, se llama “morsillear”, siguen actuando haciendo que actúan o 
que hablan entre ellos y parecería no escuchar. Es una licencia que hay 
dentro del teatro que permite desarrollar sin ningún tipo de problemas 
una obra de teatro y como digo meternos en la cabeza del personaje que 



 

 

habla. 
 
Esteban:  Nosotros estamos hablando también acerca de leer una obra de teatro, 

cuando en realidad la obra de teatro ha sido escrita para ser escuchada 
en voz alta por alguien que representa, recita y entona, le pone una 
especie de ritmo particular a cada palabra, interpreta las emociones, y no 
es lo mismo que uno la lea en voz callada. 

 
Ezequiel:  No, por supuesto, eso es absolutamente cierto. La verdad es que a 

veces uno quiere acceder a determinadas obras que no están en 
cartelera y no tiene otra opción que leerla. La experiencia de leer y de 
ver una obra no es comparable, por supuesto que la experiencia 
realmente intensa es la de ver representada una obra. 

 
Esteban:  Tal vez allí sería bueno imaginar o ponerle la emoción nosotros cuando 

estamos leyendo a la fuerza que puedan tener esas palabras. 
 
Ezequiel:  Hay que intentarlo. Vos sabés que hay muchos grupos de teatro 

vocacional o de teatro profesional que se mueven en nuestros países 
latinoamericanos, generalmente en los barrios hay centros culturales 
donde hacen obras de teatro, y a veces por muy poca plata uno se 
puede acercar y ver una representación teatral. Vale la pena porque la 
experiencia no se compara con leerla, es muchísimo más entretenida, es 
muchísimo más llevadera.  

 
Hay también dos cosas más que se hacen con respecto al teatro que son 
muy interesantes, una es teatro leído, es decir que los actores se sientan 
en vez de estudiarse el papel de memoria y preparar vestuarios y 
escenografía, se sientan en una mesa y cada uno va leyendo a su 
personaje y hay una persona que lee la discaría el texto secundario y las 
indicaciones que son necesarias para la comprensión de la obra, esto es 
muy entretenido y es más fácil también que leer.  
 
Hay otro estilo que es el estilo pre montado donde los autores trabajan 
con escenografía, se mueven, trabajan también con un vestuario pero 
leen, es decir que tienen el libreto en la mano y van leyendo, entonces 
esto permite que pueden hacer obras de lo más diversas sin la necesidad 
de meses y meses de actuación, cualquier experiencia es interesante, y 
es más rica que la lectura en casa. 

 
Esteban:  En cuanto a lo que es la ilusión dramática que produce en el espectador, 

porque cuando uno lee narrativa como que se mete en el cuento 
pensando que eso sucedió en el personaje o en la novela que es una 
narración que está sucediéndole a alguien, en relación a lo que es el 



 

 

teatro como que uno ve algo que sabe que no es verdad, es una 
representación que alguien escribió para querer dar un mensaje de otra 
manera. 

 
Ezequiel:  Seguro. Sin embargo, creo que la “sensación de inmersión”, que es así 

como se llama esto que vos estás mencionando, es total en el teatro 
también. Uno cuando se sienta en el teatro uno se olvida que son 
actores, y además el teatro tiene la posibilidad de devolver, es decir que 
yo puedo zapatear, aplaudir, puedo gritar, y los buenos espectadores de 
teatro no aplauden solamente al final, aplauden cuando un actor 
realmente deslumbra en una escena, a mí me ha pasado, lo he hecho, 
soy muy fanático del teatro y trato de ser muy expresivo de cuando 
termina su parlamento aplaudirlo porque uno está viendo la entrega que 
genera. 
Qué lindo medio el teatro, yo pienso Esteban y digo, no necesitaríamos 
abrir un poquito la cabeza y pensar que tal vez géneros como el teatro, 
como la narrativa, como la lírica, también tendrían que entrar a nuestras 
iglesias y a nuestras vidas cristianas. Tal vez podríamos impactar al 
mundo utilizando el teatro, tal vez podríamos impactar a nuestra 
sociedad utilizando la lírica, hacer recitados de poesía, tal vez con ciertos 
temas cristianos, tomar poesías cristianas y hacer un certamen de 
recitados, ¿por qué no? Son ideas que generalmente no se nos ocurren y 
sin embargo son hermosas. No nos costaría mucho hacerlas y podríamos 
abrir nuestras iglesias para llegar a otros lugares, que lindo sería que tal 
vez alguien escuchando este programa diga yo puedo escribir una obra 
de teatro, puedo ponerme a trabajar en esto, pueda hablar con mi 
pastor, proponerle la posibilidad, conversarlo, me parece hermosa la 
posibilidad de hacer esto, de utilizar otros elementos para llegar al otro. 

 
Esteban:  En la Biblia tenemos a un profeta que es el homónimo tuyo, Ezequiel, 

donde Dios mismo lo manda a representar teatralmente frente al pueblo 
de Israel el mensaje que Dios le estaba dando, es muy interesante 
porque utilizaba el lenguaje teatral ya en la antigüedad para demostrar y 
comunicar un mensaje muy poderoso. 

 
Ezequiel:  Exactamente, la representación gráfica es muy fuerte y sirve, a veces 

puede servir como complemento de un sermón por ejemplo, pero 
también puede servir como elemento en sí, sin remplazar nunca la 
predicación y que es absolutamente irremplazable y Pablo dice que el 
hombre se salva por la “locura de la predicación” así que esto no mueve 
la predicación. Va sumando alternativas. Por otro lado, tal vez haya gente 
que no tenga el don de predicar, pero puede tener otro don, entonces yo 
estímulo al que nos esté oyendo a decir ¿por qué no proponer esto?, 
¿por qué no pensar que esto puede ser una realidad?, ¿por qué no 



 

 

empezar a buscar obras de teatro cristianas o generarlas uno mismo?, 
¿por qué no hacer recitados de poesía que tengan temas cristianos?, Sor 
Juana Inés de la Cruz, Fray Luis de León, incluso Lope de Vega que tiene 
toda una serie de reflexiones espirituales en el momento en que se hizo 
sacerdote, ¿por qué no juntar gente y leer?, ¿por qué no hacer esto?, 
esto es tan bueno como salir y ayudar a la persona que necesita, es 
exactamente lo mismo, una cosa no omite a la otra, y tenemos que 
aprender que en la iglesia tiene que haber lugar para todos y esto es 
hermoso, que haya lugar para todos. Cada uno tiene un don y lo tiene 
que poner al servicio de Dios, si tu don pensás que es este lo primero 
que vas a necesitar es mucho trabajo, pero hacelo, avanza, porque 
necesitamos esos espacios en las iglesias, necesitamos un poquito de 
todos, necesitamos no encerrarnos siempre en lo mismo, y además 
también demostrarle a los demás que nosotros tenemos la capacidad de 
usar distintas herramientas para llegar hasta el otro. A mí me parece una 
hermosa propuesta que va muy de la mano con lo que decimos siempre 
en Tierra Firme, y muy de la mano con lo que Dios quiere además que 
hagamos, que vivamos nuestra espiritualidad en todos los ámbitos de 
nuestra vida. 

 


