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INTRODUCCIÓN 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones es el organismo que integra e impulsa las actividades de  

investigación en la Universidad del Valle. Entre sus objetivos se destacan por un lado, el de 

realizar un aporte directo a la ciencia, a la tecnología, al arte y por otro, dar respuesta a 

necesidades apremiantes tanto del proceso formativo en sus diferentes niveles y modalidades, 

como del desarrollo socio-económico y cultural de la región y del país. A su vez, con las becas 

otorgadas para la creación artística y humanística, dicha Vicerrectoría  pretende fomentar y 

consolidar la creación artística y humanística en la Universidad, apoyando el desarrollo de 

lenguajes propios y la construcción de nuevos públicos. Partiendo de una política institucional 

que apoya las expresiones artísticas, literarias y  los productos intelectuales de la Facultad de 

Artes Integradas y de la Facultad de Humanidades, donde un número importante de profesores 

están trabajando en procesos de creación e investigación en estas áreas. Los recursos 

asignados para esta convocatoria ascienden a Doscientos Diez Millones, repartidos así: 

$25.000.000, para proyectos de creación individual y $50.000.000 para obras de realización 

colectiva. 

En este contexto, surge el proyecto Rosencrantz y Guildenstern han muerto: la paradoja del 

personaje contemporáneo, beca otorgada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la 

Universidad del Valle en la Convocatoria Interna para Proyectos de Creación Artística y 

Humanística en el año 2010. Que entre sus objetivos planteaba la  puesta en escena de la obra 

Rosencrantz y Guildenstern han muerto de Tom Stoppard. El interés por conocer más acerca 

de este autor surge a partir de un trabajo académico realizado en el año 2009 por estudiantes 

de VII semestre de la Licenciatura en Arte Dramático correspondiente a la asignatura Montaje 

III, con la obra El verdadero inspector Hound. Durante el desarrollo de esta asignatura se 

realiza una tarea alterna al proceso de puesta en escena de la obra, que lleva por nombre 

Escenas Independientes, esta consiste en un trabajo autónomo del estudiante por medio de una 

exploración de diferentes obras del autor a través de escenas con el objetivo de conocer sus 

temáticas, lenguajes, planteamientos, etc. En este caso se realizaron escenas de obras como La 

invención del amor, Acróbatas, Al oír la tercera señal, Algo autentico y Rosencrantz y 

Guildenstern han muerto. De esta última, se hicieron dos escenas, una de ellas fue del primer 

acto: la entrada de la corte de Elsinor y la otra, del  tercer acto: la escena inicial del barco.  
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Dicho trabajo despertó el interés de un grupo de estudiantes por seguir indagando sobre el 

trabajo de Tom Stoppard y en especial sobre su obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto. 

Es así como le solicitaron al profesor José Gabriel Uribe, docente del Departamento de Artes 

Escénicas, para que les colaborara con la dirección de la obra. Para el segundo semestre del 

2009 la Vicerrectoría abre  nuevamente la convocatoria de Proyectos de Creación Artística y 

Humanística, la cual fue vista por este grupo de estudiantes dirigidos por el profesor Uribe 

como una oportunidad para convertir la experiencia tenida en el aula en algo más formal que 

permitiera trabajar y poder realizar una excelente propuesta a nivel teatral.   

El proyecto fue aprobado por la Vicerrectoría de Investigaciones en el año 2010, La propuesta 

colectiva de este grupo se tituló Rosencrantz y Guildenstern han muerto: la paradoja del 

personaje contemporáneo, esta tenía como objetivo ampliar el concepto de personaje en el 

contexto contemporáneo  por medio de la puesta en escena de la obra. Así mismo pretendía 

establecer un dialogo interdisciplinar, con aquellas áreas que consideran importante la 

reflexión sobre el concepto personaje, como son la psicología, la literatura, la sociología, etc.  

Dicho proyecto generó gran expectativa entre el grupo de actores ya que se iba a realizar un 

trabajo a nivel profesional con personas de gran trayectoria en el campo de la música, el 

vestuario, la escenografía y el video experimental. Pero entre el director y el grupo de actores  

surgió una pregunta: ¿Cómo abordar la construcción del personaje en el teatro 

contemporáneo?, pues  el teatro contemporáneo se caracteriza primordialmente por que 

abandona la estructura Aristotélica (inicio, nudo, desenlace), retorna al rito y a las 

manifestaciones de culturas antiguas. También se caracteriza por la mezcla de diversos estilos, 

evolucionando en paralelo a las corrientes artísticas de vanguardia (futurismo, dadaísmo, 

cubismo, surrealismo, etc.) tendencias que se manifiestan durante la primera mitad del siglo 

XX. El rasgo común de estas tendencias es el rechazo al realismo, por lo tanto, utilizará 

diversas técnicas para romper con la realidad. 

Pero cuando se habla de realismo, el personaje tiene propósitos, objetivos, estrategias y se 

asemeja a alguien en la vida real,  tiene una edad, una profesión y los actores están en la 

capacidad de acercarse a la visualización de ese personaje en el escenario  mediante el estudio 

de las condiciones que lo conforman, además fundamentalmente planteaba una ruptura frente 

a todo lo aprendido por el grupo de actores en la Licenciatura en Arte Dramático ya que esta  
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parte de ciertos presupuesto realistas que son cimentados por las teorías del autor ruso 

Konstantín Stanislavski
1
. Dichas características del realismo son puestas en cuestión y ya no 

son estas las categorías que determinan al personaje. 

Dentro del teatro contemporáneo el personaje es una paradoja, pues existe en la medida que es 

capaz de revaluar características y condiciones que conforman el personaje teatral, es decir, es 

un personaje que en ocasiones aparece sin propósito, que no tiene muy claro o definido su 

lugar en el mundo, que no tiene una historia que se pueda identificar fácilmente. Rosencrantz 

y Guildenstern pertenecen a este tipo de personajes, pues carecen de algo vital, la concepción 

de la identidad. Entonces, ¿Cómo construir un personaje con estas bases tan endebles? Es aquí 

que aparece la paradoja, pues enfrentó al grupo a realizar una búsqueda de nuevos lenguajes, 

referentes visuales, puesta en escenas de teatro contemporáneo para abordar el personaje de 

otra manera. A medida que se fue desarrollando el proyecto se fueron encontrando las bases 

para sustentar la puesta en escena de la obra, términos como la yuxtaposición, la 

intertextualidad, la perspectiva cónica, la dramaturgia sonora fueron de gran ayuda. 

Es así como, la presente monografía es resultado de la sistematización del proceso de montaje 

de la obra que se realizó en el año 2010 que por medio de registros audiovisuales, 

fotográficos, escritos y propuestas actorales, todo con el fin de recopilar, analizar, evaluar y 

socializar el método que permitió que el resultado de la puesta en escena de Rosencrantz y 

Guildenstern han muerto tuviera características de teatro contemporáneo. Dicho método se 

describe y analiza en esta monografía como un acercamiento a conceptos, nociones y puestas 

en escenas de teatro contemporáneo.   

La monografía  estará compuesta por cuatro capítulos que describirán de manera detallada 

cada una de las etapas del proceso, el primer capítulo tendrá una descripción detallada del 

proyecto, sus objetivos, metodología y resultados. Así mismo este capítulo detallara cuales 

fueron los referentes teóricos, literarios y visuales en los que se apoyó el proyecto  para sacar 

las bases epistemológicas de la puesta en escena 

                                                           
1
 Konstantín Stanislavski actor, director escénico y pedagogo teatral, nació en Moscú en 1863 y murió en la 

misma ciudad en 1938. Fue el creador del método interpretativo Stanislavski. 



9 
 

 
 

El capítulo dos detallara un estudio que se realizó al autor Tom Stoppard, sus obras y 

principales ejes temáticos, así mismo se plasmara una apreciación de cada uno de los 

personajes y de la obra descrita  por los miembros del grupo, con cambios en la estructura 

original, también detallara un estudio de los principales temas que están en la obra, hablando 

de cada uno de ellos y dando los respectivos ejemplos de los mismo. El capítulo tres detallara 

las improvisaciones iniciales, las pautas para improvisar y las improvisaciones intervenidas 

que sirvieron de apoyo para la puesta en escena. Para finalizar el capítulo cuatro describirá la 

propuesta final de la puesta en escena, desde el trabajo con la intertextualidad, las ediciones 

hechas al texto, los pasos que se realizaron para la escogencia de la escenografía, las 

propuestas de vestuario, la música y por último las directrices actorales para los actores. 

Esta monografía va dirigida a futuras generaciones que quieran abordar sobre el tema del 

teatro contemporáneo, tengan una experiencia de un proceso que sustente su trabajo en teorías 

y postulados del mismo. 
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1. PUNTO DE PARTIDA DE  LA OBRA  PARA SU PUESTA EN ESCENA   

 

 

1.1. Descripción, objetivos y metodología del proyecto 

 

Rosencrantz y Guildenstern han muerto es una de las obras más importantes del autor inglés 

Tom Stoppard. Rosencrantz y Guildenstern son dos personajes secundarios en la obra Hamlet, 

de William Shakespeare pero en la obra de Tom Stoppard estos personajes son los 

protagonistas y su objetivo consiste en buscar la razón de su existencia como personajes y 

aclarar su rol en el contexto de la obra de Shakespeare. Fue escrita a finales de los años 

sesenta, época teatral donde el personaje era concebido como una entidad determinada por su 

condición social, civil, económica y psicológica, propio del teatro realista, quien entra en 

crisis al no poder reflejar de manera fidedigna al hombre que anda por las calles. Esa 

imposibilidad de anclaje en un mundo con paradigmas claramente definidos lleva, entonces, a 

construir una imagen de hombre sumido en las tensiones internas por encontrar las raíces de 

su propia identidad. Contradicciones, afirmaciones y negaciones constantes, fragmentación 

del ser, múltiples facetas en un mismo cuerpo y pensamientos atomizados por falta de 

centralidad. En medio de la confusión, reina la perplejidad y el hombre pierde el control sobre 

el rumbo de su vida y en la búsqueda de una respuesta transitan caminos intrincados que lo 

llevan inexorablemente a lo más profundo del laberinto. En este contexto aparece la obra de 

Tom Stoppard que registra con genialidad el proceso de búsqueda del ser humano, expresa  la 

angustia de dos personajes en busca de su identidad. Esta obra alude a problemáticas cruciales 

del teatro contemporáneo como son las relaciones de intertextualidad entre distintas obras, 

problemas conflictivos entre realidad y ficción y la construcción del personaje en el contexto 

del teatro actual. Es por eso que a través de la puesta en escena de Rosencrantz y Guildenstern 

han muerto se indagara en el personaje, en su función y su transformación en el teatro 

contemporáneo, por consiguiente por medio del montaje  se investigara, reflexionara e 

interpretara las circunstancias de un mundo que ha perdido las referencias y se diluye como 

realidad.  
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Con la ejecución del proyecto se obtendrá además de un espectáculo teatral titulado 

Rosencrantz y Guildenstern han muerto, también desarrollara al menos un trabajo de, un  

programara el curso ―Seminario de Teatro Moderno‖ con el tema: El personaje en el teatro 

contemporáneo; se efectuara una temporada de estreno buscando vincular  públicos de 

diversas categorías y se  establecerán los contactos pertinentes para la participación en eventos 

nacionales e internacionales donde la obra pueda ser invitada, se participara en programas 

radiales y televisivos con la finalidad de socializar la experiencia de la creación y se aportara 

en el debate artístico sobre las características del teatro contemporáneo y se realizara la 

ponencia: Rosencrantz y Guildenstern han muerto: la paradoja del personaje contemporáneo. 

La metodología utilizada en el proyecto plantea tres etapas para el desarrollo del mismo, la 

primera etapa consiste en un proceso de Documentación, en esta aparecen una revisión 

bibliográfica de las fuentes impresas, digitales sobre los temas relacionados con la obra, 

análisis del material recogido y la selección de las bases epistemológicas para el desarrollo de 

la puesta en escena de la obra. Consecutivamente la etapa dos desarrollaba  La puesta en 

escena, que refería al análisis formal de la obra, propuestas actorales, selección de las mismas 

y ensamblaje de todos los lenguajes. Para finalizar, la tercera etapa era la socialización del 

resultado, que proyectaba la realización de presentaciones de la obra a público académico, 

estreno de la obra y  temporada de repertorio en diferentes lugares. 
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1.2 Referentes  

 

El proyecto Rosencrantz y Guildenstern han muerto: la paradoja del personaje 

contemporáneo decidió vincular a Eugenio Gómez Borrero
2
 como  Dramaturgista

3
. Es 

necesario advertir que en Colombia, dicho rol no se utiliza, sea porque en la práctica es 

desconocido o innecesario en apariencia, es considerado como un consejero literario o teatral, 

vinculado a una compañía como un asistente de dirección. 

Entre sus tareas se encuentran:  

 Buscar e investigar la documentación acerca y en torno de la obra. 

 Adaptar o modificar el texto de la obra 

 Intervenir en el curso de los ensayos como observador crítico. 

 Formular ejercicios de dramaturgia actoral y plantear algunas hipótesis de puesta en 

escena.  

Dentro de las propuestas hechas por el dramaturgista, en la etapa de Documentación del 

proyecto, se consideraron  importantes tres autores que además de aportar con sus teorías, 

aclaraban el mundo de la obra de Stoppard. Entre los autores encontramos a Gérard 

Genette con su libro Palimpsestos (Taurus, 1989), Hans Thies Lehmann con su libro 

Teatro Postdramático (Taylor & Francis, 2006), Robert Abirached y su libro  La crisis del 

personaje en el drama moderno (Asociación de Directores de Escena de España, 2011), 

las puestas en escenas que se tomaron como referentes visuales fueron las de los directores 

Robert Wilson y Romeo Castelluci, las obras Esperando a Godot de Samuel Beckett y 

Hamlet de William Shakespeare, así como también el prólogo de la obra Seis personajes 

en busca de autor de Luigi Pirandello, sirvieron como soporte literario. 

                                                           
2
 Licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle, fundador de la compañía teatral KANOVACHO 

PRODUCCIONES y miembro de la Red Nacional de Dramaturgia. Actualmente está vinculado como docente del 

programa de arte dramático de la Universidad del Valle sede Buenaventura. 

  
3
 El concepto de  Dramaturgista proviene del término alemán Dramaturg. El primer Dramaturg fue Lessing con 

su Dramaturgia de Hamburgo (1767), compilación de críticas y reflexiones teóricas. 
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1.2.1. Teóricos 

 

 Palimpsestos: Literatura  en segundo grado de Gérard Genette 

Gérard Genette es uno de los críticos literarios más originales e influyentes de la Francia 

moderna. Es uno de los creadores de la Narratológica
4
, un pionero en el estructuralismo, y un 

historiador literario muy admirado por personas del mundo teatral. Obras como Discurso 

Narrativo y Mimologics (Nebraska. 1995) han establecido su reputación internacional como 

teórico literario de primer orden. 

Originalmente publicado en Francia en 1982, bajo el nombre de Palimpsests: Literature in the 

second degree, (Palimpsestos: Literatura en segundo grado) es una de las más importantes 

obras de Genette. En este el autor examina las múltiples relaciones que un texto puede tener 

con textos.  

En su libro Genette hace un apartado para hablar de la obra Rosencrantz y Guildenstern han 

muerto.  

Genette afirma:  

Se describe a menudo Rosencrantz y Guildenstern han  muerto como una contaminación de 

Hamlet y de Esperando a Godot, y es cierto: pero no hay que tomar esta fórmula al pie de la 

letra: la evocación de Godot no es ni directa ni explicita, y la acción propia Hamlet no 

interviene en escena más que de manera discontinua y fragmentaria, aunque la distribución de 

las dos piezas sea rigurosamente idéntica.
5
 

Esta apreciación permitió aclarar y entender la relación entre la obra de Stoppard y la obra de 

Shakespeare, es decir que para abordar la obra no se debía tomar Hamlet como referencia, 

como una obra a montar, si no pensar en Ros y Guil como espectadores de la obra de Hamlet, 

en una continuación de la misma obra que se apoya en otra para su consecución, por tal 

                                                           
4
Estudio de los elementos fundamentales de la narración. Aunque tiene una larga tradición anterior, los mayores 

avances en el campo de la narratología se deben al estructuralismo, que subdividió y clasificó los rasgos 

principales de toda narración. 

 
5
 Genette, Gerard. (1989). Palimpsestos: la literatura en segundo grado. España: Taurus, pág. 373 -374. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructuralismo_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
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motivo se optó por analizar con detalle  las dos obras sobre las que se sustenta la obra de 

Stoppard donde Genette afirma: ―Seria quizá más exacto definir Rosencrantz y Guildenstern como 

una continuación paralíptica o como una transfocalización (casi siempre es lo mismo) de Hamlet, 

escrita en una gran parte a la manera de Beckett, y más concretamente del Beckett de Godot
6
‖  

Otra de las premisas que permitió aclarar la obra de Stoppard que se toma de Genette era  

lograr entender el carácter o la naturaleza de estos dos personajes o  en su defecto entender 

que hacen, afirma Genette: ―Rosencrantz y Guildenstern se entretendrán en situación semejante dos 

héroes de Beckett, Vladimir y Estragón: conversaciones sin ton ni son, diálogos de sordos, raciocinios 

insustanciales, historias graciosas no graciosas, juegos absurdos o alterados, inicios de confusión 

recíproca, etc.‖ 
7
 

 

 La crisis del personaje en el teatro moderno - de Robert Abirached  

Capitulo: El personaje desencarnado. 

Siguiendo con la exploración de temas para la búsqueda de las bases epistemológicas para la 

puesta en escena de la obra de Stoppard, aparece el libro La crisis del personaje en el teatro 

moderno en especial el capítulo El personaje desencarnado en el cual se habla del personaje y 

su función dentro del teatro. 

El grupo no trabajó la psicología del personaje si no que se miró al personaje como un ser sin 

propósito, teniendo en cuenta de que Ros y Guil no están vivos por ende no tienen una 

caracterización definida. El  personaje es un ser venido de otro mundo, hecho del material de 

los sueños, y sustraído a las contingencias prácticas, a la más mínima caracterización: 

individualizarlo significa poco o mucho, entregarlo a la psicología, a la sociedad, a la historia 

y situarlo en un decorado figurativo equivale a señalar su pertenencia a la vida cotidiana.
8
  

                                                           
6
 Ibídem, pág. 374. 

 
7
 Ibídem, pág. 375. 

 
8
 Borja Ortiz de. Gondra. (Trad.).(1994). La crisis del personaje en el teatro moderno. Madrid, Publicaciones de 

la Associacion de Directores de Escena de España. P. 173 
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Hablar de la no actuación, de no caracterizar, en cierto modo es una forma de performance, es 

estar solo en la situación que se plantea si mirar roles, personajes sin propósito, sin un objetivo 

que en cierto modo es la base para actuar.  

Se extrae al actor del campo de la representación incorporándolo a un lenguaje global y se 

inventa con ello otra práctica de teatro, independiente de la literatura y que no busca ningún 

punto de referencia fuera de ella misma. 
9
 

Sitúa la obra más en el marco del teatro contemporáneo por la situación en la que atraviesa sus 

protagonistas. 

Desencarnar al personaje significa para el escritor borrar todos sus lazos con las contingencias 

del mundo y enfrentarlo a fuerzas quintaescencias, en un espacio desembarazado de la historia. 

Tendremos entonces, por una parte un alma liberada de todo lo que la individualiza y la somete 

a los accidentes de la realidad [...] eliminadas todas las huellas de lo real, queda un ser tejido 

de palabra que puede vivir metafóricamente las pasiones primordiales y explorar inmemoriales 

de la humanidad. Por otra, un mundo donde se leen desnudas las líneas del destino y las (ideas) 

rectoras del universo, al abrigo del  trabajo de tiempo: ningún pintoresquismo local o histórico, 

ninguna caracterización social, ninguna concesión a lo anecdótico.
10

 

 

 Postdramatic Theatre (Teatro Postdramático) de Hans Thies Lehmann -1999 

 

Cuando la palabra Teatro Postdramático se suscitó dentro del proyecto fue sinónimo de 

confusión para el grupo de actores, pues en principio nadie entendía, de que trataba o a que se 

refería dicho término. A esta confusión se le añadió que el libro Postdramatic Theatre  no ha 

sido traducido al español, entonces nadie entendía la necesidad de vincularlo aun cuando ni 

siquiera  se podía saber que quería decir. Fue entonces como el proyecto busco por recurrir a 

una serie de recursos electrónicos como artículos de revista, entrevistas al autor y 

acercamientos que se han hecho a su libro en el idioma español. A partir de eso entonces 

empezaron a aparecer todo tipo de apreciaciones como: 
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El teatro postdramático supera  su estado de autarquía literaria, para abrirse y disolverse en el 

tejido del espectáculo, de modo que el sentido profundo del hecho teatral deja de situarse en el 

texto y se desplaza ahora en el conjunto total de la puesta en escena. […] O un espacio abierto 

a una constelación de lenguajes sobre los que se construye un sistema de tensiones que 

funciona por relaciones de contraste, oposición o complementariedad, resultando en un efecto 

de fragmentación que cuestiona las ideas de unidad, totalidad, jerarquización o coherencia. 
11

 

 

 

Teatro postdramático: Las resistencias de la representación
12

 

 

Este tipo de apreciaciones generó muchas preguntas en el equipo aun después de las 

definiciones que sugirió el Dramaturgista, se entendía que el teatro postdramático planteaba 

una ruptura en el teatro en la medida que exponía prescindir del texto de manera casi que total 

y dar relevancia a otros aspectos o lenguajes que configuran la escena, pero no se encontraba 

para que se quería utilizar, pues Rosencrantz y Guildenstern han muerto es fundamentalmente 

una obra donde todo está expuesto en el texto, además el autor se distingue por que realiza 

juegos con la palabras, el ritmo en los diálogos, etc. Por qué o para qué se quería prescindir 

del texto de la obra de Stoppard.  

 

A medida que se avanzó en la profundización del término se encontraron datos que fueron 

relevantes para aclarar la idea sobre teatro postdramático. Datos los cuáles eran aportes que 

hizo al teatro, cuando Lehmann habla de las características principales de este tipo de 

corriente artística señala: la desjerarquización de los elementos teatrales contemporáneos. 

Efectivamente, en las nuevas tendencias teatrales podemos observar de que manera el texto deja de ser 

el elemento hegemónico estructurante de la puesta en escena. En estas nuevas manifestaciones 

artísticas el texto es sólo un elemento más que no impone ninguna relación de poder ni de pre-

                                                           
11

 La Crisis del drama en la Contemporaneidad: Attempts on her life de Martin Crimp. Davide Carnevali, 

2009/2010, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia 

Catalana, Doctorat en Arts Escèniques. 

  
12

 SÁNCHEZ,  José (Dir.), Artes de la escena y de la acción en España 1978-2002, Cuenca, UCLM, 2006, pp. 

165-179.  
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existencia; así el nuevo texto teatral compartirá el escenario con la danza, la pintura, la iluminación, la 

música, la arquitectura, el video-clip, sin que haya un elemento más importante que los otros.
13

  

 

El teatro postdramático indica la interdependencia continua entre teatro y texto, aun cuando aquí el 

discurso del teatro ocupa una posición central y que, por este hecho, es cuestión del texto sólo como 

elemento, esfera y material de la disposición escénica y no como elemento dominante
14

.  

 

A si pues este término podría ayudar para realizar o construir la puesta en escena de la obra, 

Finalmente se entendió que el este tipo de teatro ayudaría a dar relevancia a aspectos que en 

ocasiones no son tan importantes o tenidos en cuenta. 

 Las propuestas postdramáticas permiten potenciar aspectos que las obras no tocan o no 

plantean habitualmente, como son: la luz, el cuerpo, el espacio. Y siguiendo esta línea, 

ponerlos al mismo nivel que los códigos clásicos en ópera: voz, música y texto.
15

 

 

 

1.2.2. Visuales 

  

 

Robert “Bob” Wilson 

 

Robert Wilson nace el 4 de octubre de 1941, Waco (Texas) es un director de escena, ópera, 

teatro, coreógrafo, escenógrafo, artista de vanguardia y dramaturgo. Estudió arquitectura. 

Empezó a interesante muy joven por el trabajo teatral, de un modo independiente. 

Wilson es conocido por su estilo austero, sus líneas rectas y su iluminación intensa del 

escenario, los movimientos lentos de sus actores y las largas escalas de espacio tiempo. El 

proyecto revisó detenidamente algunas puestas en escena de Wilson, poniendo especial 

                                                           
13

 Teatro postdramático “Yendo más allá del drama”, German Lacanna (2008). en Leergratis.com 

http://www.leergratis.com/otros/el-teatro-posdramatico.html  

 
14

RIVA, Paula, “El teatro postdramático: una introducción” [Traducción del prólogo del texto Postdramatic 

Theatre, Hans-Thies Lehmann (1999)]. Telondefondo n°12-diciembre 2010. 

 
15

 La ópera y el mundo post-dramático: El caso de la puesta en escena operística contemporánea de Antonio de 

Diego González. Revista de Artes Escénicas (ISSN 2173-8939) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Waco_(Texas)
http://www.leergratis.com/otros/el-teatro-posdramatico.html
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cuidado en los montajes que ha realizado el americano a los sonetos de Shakespeare, a 

continuación algunas apreciaciones sobre el trabajo de Wilson. 

 Descomposición de acciones y secuencias en pasos menores, hasta teatralizarlos uno 

tras otro. 

 Empleo de la luz con precisión extrema: aplica la iluminación a cada obra, cada 

escena, cada objeto, hasta que la definición visual es extrema. 

 En el teatro de Wilson no hay decorados. 

 Cada escena es una imagen. 

 Lo que se ve es tan importante como lo que se escucha.  

 

Romeo Castelluci 

Romeo Castelluci nace en Cesena, 1960 es Diseñador,  Director y productor de teatro, estudio 

diseño en la academia de bellas Artes de Bolonia. En 1981 fundada  la compañía de teatro  

Societas Raffaello Sanzio. También es catedrático en universidades de parís y roma. En 2002 

fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el ministerio francés de Cultura de la 

República. Fue director de teatro de la Bienal de Venecia de 2005.  

Durante la década de 1990, trabaja en la puesta en escena de textos clásicos, así como las 

epopeyas, en particular Gilgamesh (1990), Hamlet (1992), La Orestíada (1997), Le Voyage au 

combate de la nuit (1998) y Julio Cesar de Shakespeare (2001) En 2002 desarrolla una 

trilogía de puesta en escena inspiradas La Divina Commedia de Dante. En el 2011 estrena su 

obra ¡Hey Gril! 

El proyecto reviso la puesta en escena de Castelluci con su grupo Societas Raffaello Sanzio 

sobre la obra Inferno de Dante a continuación algunas impresiones sobre su trabajo. 

 La obra Inferno trae consigo unas propuestas innovadoras, se caracterizan por una 

concepción visual y plástica.  
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 La propuesta maneja un discurso,  no da una respuesta concreta, proporciona al 

espectador una serie de preguntas y problemas. 

 Hay una resignificación de la palabra infierno de la obra de Dante. 

 Es una puesta en escena radical e innovadora que trasgrede los límites de la 

representación.   

 

1.2.3. Literarios 

 

Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello (Prólogo)   

 

Luigi Pirandello nace en Sicilia (Italia) en  1867 y muere en  Roma, Italia 1936 era, novelista, 

escritor de relatos cortos y dramaturgo. Escribe su primera obra Los Excluidos en 1894, pero 

solo hasta 1905 aparecerá su primera publicación. En 1897 fue contratado como profesor de 

literatura italiana, en 1904 apareció su novela El difunto Matías Pascal, con la que logro 

cosechar bastantes éxitos, también en ese mismo año público un volumen de obras cortas de 

teatro. 

En 1920 publicó varias comedias, entre ellas  La señora Morli,  Seis personajes en busca de 

autor y  Enrique IV que fue  puesta en escena en 1922. En 1925 asume  la dirección del Teatro 

de Arte de Roma. En 1929 es nombrado miembro de la Academia de la Lengua de Italia. A 

esta época también pertenecen las obras Esta noche se improvisa una comedia, Lázaro, Como 

tú me quieres y No se sabe cómo.  

La obra dramática de Pirandello planta una ruptura del teatro tradicional pues vincula el teatro, 

la representación como elementos para el desarrollo de muchas de sus obras. En 1934 le fue 

otorgado el Premio Nobel de Literatura.  

 

Después de realizar una lectura al prologo de la obra Seis personajes en busca de un autor el 

grupo encontró ciertas características similares a la obra de Stoppard 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
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 Aclara la visión que plantea Stoppard de personaje, en donde no hay caracterización ni 

tiene rasgos psicológicos, ni morales. 

 Hay personajes consientes e inconscientes que no saben de dónde vienen, ni para 

donde van y en esa medida nos ayuda a entender un poco más la procedencia de los 

personajes de la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto. 

  Ros y Guil son personajes sacados de Shakespeare, pero que no por eso deben actuar 

de manera isabelina en la obra de Stoppard. 

 La razón de un personaje es su drama, su conflicto. Pero Ros y Guil no tienen drama. 

 Hamlet de Shakespeare no es una fantasía para Ros y Guil, para ellos la obra de 

Shakespeare es la absoluta realidad. 

 

2. ESTUDIO DEL AUTOR Y SU OBRA PARA LA  PUESTA EN ESCENA 

 

Este capítulo hará un recorrido del trabajo realizado por Tom Stoppard durante varios años de 

producción artística, la cual fue vital para que el grupo pudiera conocer más acerca de su obra  

y su forma de escribir. Se menciona también un análisis a sus obras más relevantes en la 

cuales hay una constante en cuanto a sus personajes, un resumen de los tres actos de 

Rosencrantz y Guildenstern han muerto, un estudio de los personajes de la misma obra, el cual 

es hecho por cada uno de los actores del grupo que interpretan estos personajes. También se 

habla de una cantidad de temas los cuales son recurrentes a lo largo de la obra, de los cuales se 

tuvo la oportunidad de corroborar al momento de realizar las improvisaciones y que se fueron 

afianzando hasta que llegar a la puesta en escena de la obra.  
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2.1.  El autor  

 

Tom Stoppard (Tomáš Straussler) nació el 3 de Julio de 1937 en la ciudad de Zlín- 

Checoslovaquia, hijo segundo de una pareja de judíos que luego de la muerte de su padre 

deben marcharse junto a su madre y hermano a Darjeeling (India). Tiempo después su madre 

se casa por segunda vez con el comandante británico Kenneth Stoppard en Calcuta y se 

trasladan a Inglaterra donde adopta legalmente a Tomas y a su hermano Petr los cuales pasan 

a ser Tom y Peter Stoppard. 

Posteriormente la familia se mudó a Bristol (Inglaterra). Luego de terminar sus estudios 

secundarios, Stoppard decide no entrar a la Universidad y se empieza a desempeñar como 

periodista cubriendo todo tipo de eventos. Paulatinamente se especializa en crítica teatral y 

artística. En 1960 comienza a trabajar como periodista  freelance  con el fin de tener más 

tiempo para dedicarse a una carrera como autor y dramaturgo y en ese mismo año escribe su 

primera obra de teatro bajo el título de  A walk on the water. 

Entre 1962 y 1963 trabaja como crítico de teatro para la revista Scéne (U.K). En 1964 publica 

tres cuentos en una antología de autores nuevos, titulada Introduction, y en el mismo año, 

gana una beca de residencia de la Fundación Ford para autores jóvenes en Berlín, en donde 

trabaja sobre la idea original de Rosencrantz y Guildenstern han muerto.  En 1966  comienzan 

a emitirse por la BBC sus guiones radiales, entre ellos, es emitida su obra  If  you’re Glad I’ll 

be Frank, que se tradujo al español Al oír la tercera señal. Posteriormente, en el  Edinburgh 

Festival Fringe (Fringe Festival de Edimburgo) de ese año es estrenada su obra  Rosencrantz y 

Guildenstern han muerto, con gran aceptación del público y críticos asistentes al festival. 

También es publicada su novela Lord Malquist and Mr. Moon. 

Para el año de 1967 el National Theatre Old Vic
16

, compra los derechos de Rosencrantz y 

Guildenstern han muerto y tiene gran éxito entre el público Londinense a tal punto que fue 

comparado con dramaturgos de la escena mundial como, Ionesco y Jarry, entre otros. En 1968 

son emitidas sus obras televisivas Another moon called earth y teeth y su obra radial Albert’s 

Bridge. Mientras que en Londres son estrenadas sus obras Enter a free man (versión revisada 

                                                           
16

 Actualmente se conoce como Old Vic Theatre Company.  
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de A walk on the water) y The real inspector Hound (El verdadero inspector Hound). Para el 

mismo año Rosencrantz y Guildenstern han muerto es estrenada en EE.UU, en donde gana 

cuatro premios Tony por: mejor obra de teatro, mejor diseño escénico y mejor vestuario a 

Desmond Heeley, mejor producción a David Merrick. 

En 1970 a 1972 la producción de Stoppard alcanza un número importante pues escribe obras 

para radio, tv y teatro. Posteriormente las obras de teatro y radio son estrenas, entre ellas  After 

Magritte (Después de Magritte), Dogg’s our pet, Jumpers (Acróbatas) y es emitida su obra 

radial ¿Where are they now? Debido a la aceptación en programas radiales le solicitan escribir 

otra obra, la cual es emitida en el mismo año, y se titula Artist descending a staircase. 

En 1974 estrena su obra Travestis y en 1975 se emite su obra televisiva The Boundary, 

coescrita con Clive Exton, también en el mismo año contribuye a la adaptación del guion 

cinematográfico The Romantic Englishwoman. En 1976 The fifteen minutes dogg’s troupe 

Hamlet, es estrenada en Londres. Travesties gana dos premios Tony por: mejor obra de teatro 

y mejor actor a John Wood. En 1977 junto a la orquesta sinfónica de Londres, estrena Every 

good boy deserves favour. El mismo año recibe el titulo de Comendador de la Orden del 

Imperio Británico
17

.  

En 1978, adapta  Despair de Vladimir Nabokov para cine, también es estrenada su obra Night 

and Day. Otro Guion adaptado para cine por Stoppard es estrenado bajo el titulo de 

Undiscovered country. En 1979 para el año siguiente seguirá explorando con su escritura el 

campo del cine, esta vez con la adaptación de  The human factor De Graham Greene.  

En 1982 es estrenada su obra The real thing (Algo Autentico), se emite su obra radial The dog 

It was that died y comienza a trabajar en la reescritura del Guion de la película Brazil de Terry 

Gilliam. En 1983 prepara libreto para la opera The love for three oranges de Prokofiev. En 

1984 The real thing gana cinco premios Tony por: mejor obra de teatro, mejor actor a Jeremy 

Irons, mejor actriz a Gleen Close, mejor actriz destacada a Christine Baranski, mejor director 

a Mike Nichols  y mejor producción Emanuel Azenberg. A si mismo Stoppard recibe título 

honorario de la Universidad de Tolouse, también se estrena en teatro su adaptación de la obra 

                                                           
17

 Es una Orden de Caballería británica, instituida el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V. La pertenencia a la 

orden es otorgada por el rey de Inglaterra a todos aquellos que hacen algo significativo en nombre del Reino 

Unido. 
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Play at the castle de Ferenc Molmar (titulada Rough Crossing). En 1985 recibe una 

nominación a los Premios Oscar por el guion de la película Brazil y dirige la reposición de su 

obra The real inspector Hound.  

En 1986 se estrena su adaptación de la obra Liebelei de Arthur Schnitzler (titulada Dalliance). 

En 1987 se estrena en teatro su adaptación de la obra Largo Desolato de Vaclav Havel y 

adapta para el cine la novela Empire of the sun de J. G. Ballard. 1988 es estrenada su obra  

Hapgood. Por consiguiente su obra Artist descending a staircase es adaptada para teatro y 

puesta en escena en Londres. En 1989 su vinculación con el cine se tornara más directa pues 

contribuye a mejorar el guion de las películas Always e Indiana Jones and the last crusade, de 

Steven Spilberg y es incorporado a la junta de directores del Teatro Nacional de Londres
18

.  

En 1990 llevara al cine su obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto; el film gana el León 

del Festival de Venecia, adapta la novela The Russia house de John Le Carre, para cine. En 

1991 el centro de Investigaciones de Humanidades Henry J. Ransom, de la Universidad de 

Texas (EE.UU), crea el archivo Stoppard al adquirir parte de sus manuscritos y notas. Se 

emite su obra radial In the native state. Trabaja en la adaptación de la novela Billy Bathgate de 

E.L. Doctorow para cine. Hace contribuciones al guion de la película Schindler’s List (La 

Lista de Schindler) de Steven Spielberg en 1993. Prepara el libreto para opera The Merry 

Widow of Lehar. Es estrenada en Londres su Obra Arcadia.  

En el año 1995 se estrena Indian Ink para teatro que es una reescritura de In the native state. 

En el 1997 se estrena The invention of love (La invención del amor) y es nombrado Caballero 

del Imperio Británico, es decir recibe el título de ―Sir‖. Es nombrado Officier des Arts et 

Lettres por el gobierno Francés. 1998 co-escribe el guion de la película Shakespeare in love 

(Shakespeare Enamorado). En 1999 escribe el guion de la película Vatel de Roland Joffé. 

Trabaja en la adaptación de la novela Enigma de Robert Harris, para cine. Contribuye a 

mejorar el guion de la película Sleepy Hallow (La leyenda del jinete sin cabeza) de Tim 

Burton, aunque no figura en los créditos. La película Shakespeare in love gana tres Globo De 

Oro y siete Premios Oscar. En el 2000 se le otorga la Orden del Mérito y un título de la 

Universidad de Cambridge. En el 2002 se estrena su obra The coust of utopia. 

                                                           
18

 http://www.nationaltheatre.org.uk/ 

http://www.nationaltheatre.org.uk/
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2.2. Su Obra 

 

Castagnino afirma:  

La obra de Tom Stoppard en una primera etapa tiene influencias del teatro del absurdo, más 

concretamente de algunos autores integrantes de esta tendencia dramática que surgió en la 

década de los 50. En particular de Samuel Beckett y Harold Pinter, los representantes 

británicos más importantes de dicho género. (p.33) 

En la obra de Stoppard es muy frecuente encontrar la investigación vinculada al escenario 

como lugar de colisión entre la ficción y la realidad, es decir que Stoppard consigue 

multiplicar,  entrecruzar distintos niveles, ámbitos de ficción y sus personajes a menudo 

atraviesan fronteras invisibles en todas las direcciones posibles, caso es de las obras 

Rosencrantz y Guildenstern han muerto, El Verdadero Inspector Hound, (Editorial cuadernos 

para el diálogo, Madrid 1974 - Traducido por Álvaro del Amo)  y Algo Autentico (Universitat 

de València – 2000 – Traducido por Juan Vicente Martínez Lizcano), que tienen en común 

estructuras metateatrales
19

. Por ejemplo en Rosencrantz y Guildenstern han muerto: 

Se precipita hacia una salida. Un comediante vestido como el Rey entra. Ros retrocede y se 

precipita a la salida opuesta. Entra por allí dos COMEDIANTES  envueltos en capas. Ros lo 

intenta una vez más, pero entra COMEDIANTE, y Ros se retira hacia el centro de la escena. El 

Actor palmea con autoridad. (pág. 66 - editorial cuadernos para el diálogo, Madrid 1969)  

 

En el verdadero Inspector Hound  

―El escenario representa lo que podría llamarse un ―melodrama policiaco‖ al que asisten dos 

críticos Birdboot y Moon que se sienten en las primeras filas‖ (Prologo de El verdadero 

Inspector Hound - pág. 25) 

                                                           
19

 Teatralización de una acción espectacular, ritual o ficticia, que se lleva a cabo dentro de una representación 

dramática que la contiene, genera y expresa, ante un público receptor. Puede ser cómica, trágica, grotesca. etc. y 

constituye la formalización de distintos grados de realidad. - MAESTRO, Jesús G. (2004), Cervantes y 

Shakespeare: el nacimiento de la literatura metateatral.  
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A Stoppard se le reconoce también porque en muchas de sus obras utiliza recursos o 

herramientas literías que permiten un desarrollo o manejo en la escritura narrativa, uno de 

estos recursos es la  ―caja china‖, en donde dentro de esta aparece otra similar pero más 

pequeña y dentro de ésta misma, otra más pequeña aún y así pudiera ser hasta el infinito, en 

Rosencrantz y Guildenstern han muerto se refleja en los siguientes diálogos: 

Ros: Hamlet no es el mismo ni por dentro ni por fuera .Debemos esclarecer lo que aflige. 

Guil: Apenas se interesa por nada. 

Actor: ¿Y quién lo hace en estos tiempos? 

Guil: Está melancólico. 

Actor: ¿Melancólico? 

Ros: Loco. 

Actor: ¿Cómo se manifiesta su locura? 

Guil: Más triste que loco, quizá. 

Actor: Melancólico. 

Guil: Inestable. 

Ros: Tiene momentos. 

Actor: ¿De tristeza? 

Guil: De locura. Y todavía. 

Ros: Del Todo. 

Guil: Por ejemplo. 

Ros: Habla solo, lo cual es signo de locura. 

Guil: Si no hablase con sensatez como de hecho habla. 

Ros: Lo que sugiere lo contrario. 

Actor: ¿De qué? 

Guil: Creo que ya hablando lo tengo. Un hombre hablando solo con sensatez no está más loco 

que un hombre hablando a los demás sin sensatez. 

Ros: O también está loco. 

Guil: O también está loco. 

Ros: Y él hace las dos cosas. 

Guil: Esa es la conclusión. 

Ros: Esta locamente cuerdo. 

Actor: ¿Por qué? 

Guil: Ah. (A Ros) ¿Por qué? 
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Actor: El viejo cree que está enamorado de su hija. 

Ros: Gran Dios, aquí estamos sobrepasados por todas partes. 

Actor: No, no, no él no tiene ninguna hija. El viejo cree que el esa enamorado de su hija. 

Ros: ¿Del viejo? 

Actor: Hamlet enamorado de la hija del viejo, cree el viejo. 

(Editorial cuadernos para el diálogo, Madrid 1970 - pág. 61 Traducido por Álvaro del Amo) 

Otro aspecto sobre la forma de escritura de Stoppard, es que en algunas ocasiones en sus obras 

la teatralidad llega antes que el texto, es decir que mientras va realizando la puesta en escena 

de la obra, a la par va terminando el texto. Es el caso de su obra El verdadero Inspector Hound 

en  donde el final de la obra se escribió cuando la obra estaba a punto de estrenarse. En 

muchas de las obras de Stoppard se proponen acotaciones que más bien parecen indicaciones 

o directrices actorales, pues se limitan a describir los movimientos esenciales para indicar los 

efectos ideados. Sus acotaciones parecen siempre guiños, dirigidos especialmente a gente del 

ámbito teatral. 

El verdadero Inspector Hound 

Moon coge su programa, mira la portada y lo aparta con impaciencia, tras él, se oye el crujido 

de una chocolatina a la que se le quita el papel, Moon mira a un lado, su mirada se encuentra 

con la Birboot, es evidente que se conocen.
20

 

La Sra. Druge apaga la radio y reanuda la limpieza. No ve el cadáver, por pura casualidad 

siempre hay algo que lo tapa y cuando no es así resulta que le da la espalda. 
21

 

(Sale. Se aproxima, como antes, el ruido de una silla de ruedas. Birboot se aparta 

prudentemente de la trayectoria anterior de la silla. Que entra esta vez por otro acceso y le 

derrumba violentamente, un balbuceo de angustia y protesta.)  

                                                           
20

 Del Amo, A. (Trad.). (1974). Al oír la tercera señal; El verdadero inspector Hound; Después de Magritte; 

Acróbatas. Madrid: Editorial cuadernos para el diálogo, pág.92. 

 
 
21

  Ibídem, pág. 101. 
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Rosencrantz y Guildenstern han muerto:  

La continua serie de caras es imposible y sin embargo, Ros no muestra la menor sorpresa. Pero 

es lo bastante educado como para sentirse molesto por ganar tanto dinero a su amigo. Este será 

el rasgo dominante de su actitud. (pág. 15) 

Sed bienvenidos, querido Rosencrantz. Levanta la mano a Guil, mientras Ros se inclina tarde y 

precipitadamente y Guil, levanta la mano a ros, mientras Guil le hace reverencia. Con la 

cabeza baja, mira furtivamente a Guil, que ya se está levantando. (pág. 34) 

Del Amo, A. (Trad.). (1969). Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Madrid: Editorial 

cuadernos para el diálogo. 

Gran parte de las obras de Stoppard se estructuran como intrigas a solucionar, recursos que en 

apariencia son ilógicos e inexplicables, pero que se revelan en el transcurso de la obra. 

El verdadero inspector Hound, se lanza a explicar desde que comienza, la presencia de un 

cadáver bajo el sofá de la salita de la residencia de Lady Muldoon. 

Acróbatas, la muerte de un acróbata en medio de una presentación de una teoría filosófica en 

el ámbito intelectual. 

La utilización de un mismo nombre, detalle, idea o tema también es frecuente en Stoppard, en 

el Verdadero Inspector Hound esconde un cadáver que nadie en escena descubre y en 

Acróbatas hay un cadáver que debe esconderse en gran parte de la obra.  Las herramientas que 

utiliza en los diálogos en obras como El Verdadero Inspector Hound denota preocupaciones 

por desarrollar las formas dialógicas del teatro, pues entrecruza los diálogos de tres personajes 

para dar a entender dos ideas diferentes 

Moon: No me extrañaría nada que nuestras agonías coincidieran (suena el teléfono, Simón 

descuelga el auricular) 

Simón: ¿Dígame? 

Moon: Me pregunto si le ocurrirá lo mismo a Puckeridge? 

Birboot y Simón: (a la vez) ¿Quién? 

Moon: Es quien me suple a mí. 
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Birboot: ¿El que suple a suplente? 

Moon: ¿No estará acariciando la idea de escribir la nota necrológica de Higgs, la nota 

necrológica mía?, ¿no soñara ya con…? 

Simón: ¿Con quién quiere usted hablar? 

Birboot: ¿Cómo es? 

Moon: Mordaz 

Simón: Aquí no hay nadie que se llame así. 

Birboot: No; como crítico, me refiero ¿Qué tal es Puckeridge como critico? 

Moon: (Ríe, su risa rezuma veneno) nadie lo sabe 

Simón: se ha debido usted equivocar de número 

Moon: siempre hemos escrito Higgs y yo. 

 Editorial cuadernos para el diálogo, Madrid 1974 – pág. 107-108 - Traducido por Álvaro del 

Amo. 

A lo largo de su carrera, Stoppard ha desarrollado una estructura polifacética en muchas de 

sus obras, planteando a cada momento diferente de niveles de realidad que obligan al 

espectador a replantearse en cada momento: ¿qué es real y que no? 

Obras como Rosencrantz y Guildenstern han muerto, El verdadero inspector Hound  están 

fundamentadas sobre obras de distintas épocas del teatro, este es un recurso bien explotado 

por el autor,  por ejemplo Rosencrantz y Guildenstern han muerto  remite a dos obras clásicas 

de distintas épocas del  teatro, la primera de ellas es ―Hamlet‖ de William Shakespeare en la 

que Rosencrantz y Guildenstern son personajes secundarios: dos viejos conocidos del joven 

Hamlet que el rey Claudio, su tío, utiliza para desenmascararlo, y que finalmente mueren, en 

Inglaterra, en lugar del príncipe; la segunda es ―Esperando a Godot‖ de Samuel Beckett en la 

que Vladimir y Estragón, al igual que Rosencrantz y Guildenstern, mientras esperan, 

construyen diálogos de sordos, realizan juegos absurdos y cuentan anécdotas. El verdadero 

inspector Hound alude a La Ratonera de  Agatha Christie, esta obra consta de ocho personajes 

que quedan atrapados en la casa de huéspedes de Monkswell Manor, debido a la nieve, y que 

se ven envueltos en un reciente crimen ocurrido en Londres, ya sea como sospechosos o 

víctimas, a la mañana siguiente, llega el sargento Trotter, un policía, informa al grupo de que 

el asesino de una mujer en Culver Street, en Londres, se dirige a Monkswell Manor. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie
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asesino ha dejado la dirección y la canción de los tres ratones ciegos, insinuando que quedan 

dos por eliminar. Debido a la nieve, los ocho personajes quedan atrapados en la casa, donde 

ocurre un segundo asesinato, del cual cada uno de los personajes parece ser sospechoso. 

Esta referencia a obras anteriores nos remite a una práctica de transtextualidad
22

 por parte del 

autor, lo que es muy común en la dramaturgia contemporánea. 

 

2.2.1. Principales obras del autor 

 

El verdadero inspector Hound (The real inspector Hound) 

Escrita en 1968. En ella, dos críticos de teatro (Birboot y Moon) asisten a la función de 

Country house murder mystery, obra enmarcada en el género policiaco. En la que por 

accidente los críticos se involucran en la obra de teatro, originando así accidentes en la trama. 

Al oír la tercera señal (If you glad I'll be Frank)  

 

Frank es un conductor de autobuses que pierde su mujer llamada Gladis. Un día cree oír su  

voz anunciando la hora en el servicio telefónico de la oficina de correos en el Big Ben. Desde 

ese momento, empieza a creer que alguien la ha secuestrado y la retiene en alguna parte contra 

su voluntad. Durante el desarrollo de la obra, se intercalaban fragmentos en los que Gladis al 

dar  la hora  deja oír sus pensamientos, en donde recuerda a Frank, y pide que la rescate, la 

obra concluye sin que Frank pueda lograr este objetivo. 

 

Acróbatas (Jumpers) 

La obra transcurre en la casa de George y Dorothy quienes se encuentran celebrando la 

victoria del Partido Liberal Radical junto a un grupo de filósofos. Mientras celebran, hablan 

de relativismo moral y metafísica. Como parte de la celebración  se presenta un show de 

                                                           
22

 Transtextualidad es todo aquello que relaciona, manifiesta o secretamente, a un texto con otros.  
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acrobacia y en el trascurso del mismo un acróbata es asesinado. La obra alude a temas como: 

el relativismo moral, la metafísica, la comedia musical, el asesinato y la acrobacia.  

 

Algo autentico (The real thing) 

 

Henry es un escritor de teatro casado con Charlotte, a quien le es infiel con una joven llamada 

Annie. Este suceso marca la ruptura de su matrimonio y el decide rehacer su vida junto Annie. 

Ella  le convence para que adapte para teatro los escritos de un soldado que fue enviado a la 

cárcel injustamente, llamado Brodie. A partir de ahí, su vida  trascurre entre: amor, desamor, 

su desprecio hacia lo que escribe  y su incapacidad para escribir una nueva obra de teatro. En 

esta obra los personajes son actores, dramaturgos y  plantea diferentes niveles de ficción.  

 

2.3. Análisis de la obra  

¿Qué ocurriría si el centro de atención dramático se desviara de los personajes básicos 

y se asomase a esas criaturas secundarias, que pululan en los resquicios de toda la 

historia de la tragedia? (Prólogo de la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Editorial 

cuadernos para el diálogo, Madrid 1969)  Álvaro Del Amo. 

Pocos casos como los de Rosencrantz (Ros) y Guildenstern (Guil), quienes son personajes 

creados por Shakespeare en su obra Hamlet sin tener mucha relevancia, a tal punto que llegan, 

se presentan, indagan y mueren fuera de escena, sin llegar a entender que fue lo que paso. 

Stoppard decide usarlos como protagonistas de su obra y contar la tragedia de haber sido dos 

personajes secundarios de la obra Shakespeare. 

Los dos personajes que escoge Stoppard han sido  llamados, como se recordara, para 

entretener  y averiguar que le aflige Hamlet. Después de fracasar en la orden que se les 

impuso, se les ordena acompañar al príncipe a Inglaterra con una carta que exige la ejecución 

de éste. Hamlet sin embargo, durante el viaje se da cuenta de esto y  cambia la carta por otra 

en la que,  Ros y Guil ahora serán los  ejecutados.  
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2.3.1. Primer acto 

 

Inicia con Ros lanzando una moneda  la cual  ha caído ochenta y siete veces seguidas cara, el 

mismo número de veces que ha ganado.  Ros no se siente culpable por tener más dinero que su 

amigo y Guil no parece molesto por perder tanto dinero, sin embargo él está tratando de 

entender desde un punto de vista científico este fenómeno y mientras hablan de este curioso 

hecho Guil y Ros empiezan a preguntarse por qué están ahí. Recordando que un mensajero les 

despertó esa mañana y les, informo una orden expresa del rey  

Una compañía de cómicos llega, liderados por "El Actor‖ quien se ofrece a realizar cualquier 

tipo de representación para ambos por algunas monedas. Este les muestra una variada gama de 

géneros a representar por parte de sus actores, sugiriendo que participen sexualmente del 

espectáculo. Guil se sorprende e insulta al Actor acusándolo de ser lascivo. 

Guil desafía al Actor a un juego de lanzamiento de monedas, en donde este pierde. La 

siguiente apuesta es multiplicar el año de su nacimiento por dos, este decide apostar de nuevo, 

antes de darse cuenta de que cualquier número multiplicado por dos es un número par. Ellos 

siguen discutiendo hasta que la escena es interrumpida por un cambio de luces y  aparecen en 

el palacio de Elsinor, en ese momento entra a escena Hamlet y Ofelia.  

Seguido de esto irrumpen en escena,  Claudio y Gertrudis, ordenándole a Ros y Guil que 

averigüen qué es lo le aflige a Hamlet. Dejándolos solos, sin dirección y con el deseo de 

marcharse a casa. Hamlet atraviesa la escena  leyendo un libro y no se percata de la presencia 

de Ros y Guil. Ellos al ver esto deciden hacer un juego de roles, en donde Guil se hace pasar 

como Hamlet y Ros por sí mismo, para determinar qué le aflige y saber cómo abordarlo 

cuando se encuentren con él mientras realizan el juego son interrumpidos por Hamlet que los 

saluda con gusto, terminando así el acto.  
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2.3.2. Segundo acto 

 

El segundo acto inicia con la continuación de la conversación entre Ros, Guil y Hamlet que 

les dice, antes de salir, que no está completamente loco. Mientras Ros y Guil deducen porque 

han fallado averiguando lo que le ―aflige‖, la compañía de cómicos aparece en Elsinor. 

Hamlet le pide al Actor que represente una obra llamada El asesinato de 

Gonzago, agregándole una parte adicional que él va a escribir.  El Actor les reclama a Ros y 

Guil el haberlo dejado con su compañía a punto de representar en mitad del camino. Ros y 

Guil están tratando de aclarar lo que paso, pero le dicen que están allí por algo más importante 

y es el de aclarar que le aflige a Hamlet. Aparecen Claudio, Gertrudis, polonio y Ofelia 

mencionando que han creado una situación en la que Hamlet se encontrará con Ofelia en ese 

lugar como por ―casualidad‖. 

Ros y Guil asisten al ensayo general de la obra que preparan los cómicos. La cual alude a 

cómo un Rey es envenenado por su hermano, usurpando así el trono y casándose con la viuda. 

Hamlet y Ofelia interrumpen este ensayo en donde ella está llorando y él se encuentra 

histérico. Este sale de escena dejando a Ofelia quien inmediatamente sale detrás de él. El 

Actor continúa con el ensayo general de la obra teniendo una discusión con Ros y Guil sobre 

el significado de la muerte y de que esta puede o no ser representada.  El Actor sale y los deja 

debatiendo a ellos sobre ese asunto. Esta reflexión es interrumpida por Claudio y Gertrudis 

quienes anuncian a los dos que Hamlet ha asesinado a Polonio y les pide que lo busquen para 

que le diga dónde está el cadáver. 

Después de esta orden ambos se encuentran con miedo de enfrentar al príncipe, pero este llega 

a donde ellos se encuentran y les reclama por ser cómplices del Rey. Seguido de esto Claudio 

le  anuncia a Hamlet que debe marcharse de Elsinor en un barco hacia Inglaterra, Ros y Guil 

le acompañaran.   
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2.3.3. Tercer Acto 

 

Inicia con Ros y Guil en completa oscuridad, quienes se encuentran en el mar a bordo de un 

barco navegando hacia Inglaterra, preguntándose si están vivos, en dónde están, y lo que están 

haciendo. Discuten acerca de lo que harán cuando lleguen por medio de la representación de 

un escenario, mientras realizan esta representación, abren la carta que se les ha dado y se dan 

cuenta que es una orden oficial del Rey de Dinamarca en donde pide al Rey de Inglaterra que 

Hamlet se ha ejecutado. Se quedan sin saber qué hacer y deciden que están envueltos en 

asuntos fuera de su control.   

Mientras Ros y Guil duermen Hamlet aprovecha para cambiar la carta, estos son despertados 

por el Actor y los cómicos, quienes se encontraban escondidos en el barco huyendo desde 

Elsinor. Un grupo de piratas atacan el barco, llevándose consigo a Hamlet. Después de este  

ataque, Guil está preocupado por lo que les sucederá y en medio de esta discusión con el 

Actor  acerca de que la muerte pueda ser representada o no, saca el puñal del cinturón del 

Actor y lo apuñala. El Actor muere. Los cómicos le reclaman a Guil airadamente, seguido de 

esto se escuchan aplausos y el Actor se levanta para revelar que Guil lo apuñaló con un 

cuchillo falso. La compañía de cómicos empieza a representar cierto tipo de muertes y van 

desapareciendo poco a poco dejando solos a Ros y Guil. Seguido de esto Ros y Guil realizan 

una  representación en donde abren de nuevo la carta y se dan cuenta que los que deben morir 

son ellos dos. Luego de un momento de reflexión de Ros y Guil, este último empieza a 

burlarse de las muertes representadas por el grupo de actores argumentando que así no es la 

muerte, que la muerte es algo que es absolutamente imposible representar, pensar o concebir.  

Ros quiere alguna justificación para su condena a muerte, pero luego se da por vencido y dice 

que se siente aliviado y desaparece. Guil recuerda el mensajero que los despertó, y se pregunta 

si había una manera de salir de esa situación que hayan pasado por alto desapareciendo 

también. 
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2.4. Análisis de los personajes  

 

Este análisis es hecho por Miguel Teruel Posas en su libro Stoppard la escritura como 

parodia. Del cual se extrajo ciertas apreciaciones que el grupo logró  identificar y corroborar 

durante el proceso de investigación y de montaje de la obra. 

―La brillante suficiencia técnica de las obras de Stoppard obliga a sus detractores a cavar 

profundo en busca de motivos para criticar. Suelen centrarse en tres puntos: la asepsia 

emocional, cierto talante conservador en lo social […] y la inverosimilitud de sus 

caracterizaciones […] la caricatura es central en la estrategia dramática de Stoppard‖
23

 

―En la primera, descubrimos […] la necesidad del personaje dramático por encarnarse en tipos 

reconocibles, manifestar quiénes son sus interlocutores haciendo ineludible la carga semántica 

que comporta el nombre de un personaje en teatro, o en toda ficción‖
24

 

―El bautizo de los personajes de Stoppard es siempre intencionado […]  El nombre es tan 

importante como para convertirse en elemento esencial de la trama‖
25 

Es en Acróbatas donde se juega con los nombres con mayor habilidad, George Moore es 

también el nombre de un filósofo inglés, que publico sus Principia Ethica en 1903, y que 

defendía tesis similares a las propuestas por el George Moore de la obra, cuya esposa también 

se llama Dorothy. 

Annie y Charlotte, en Algo Autentico, donde la contención ya es notoria y donde la realidad se 

deconstruye desde su apariencia, evitando la fantasía desbocada sin renunciar el juego con la 

escena, colaboran también con sus personajes sutiles y elaborados a que los críticos hayan de 

cavar en otras direcciones de materia criticable. 

                                                           
23

 TERUEL, Miguel. (2001). Tom Stoppard: La escritura como parodia, Editorial Cuadernos para el dialogo. 

Pág. 56 

 
24

 Ibídem, pág. 49  
 
25

 Ibídem, pág. 50 
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Por eso en las obras de Stoppard los mayordomos, los porteros, los sirvientes de farra en 

ausencia de los señores se ajustan sin miedos al tópico: todos presumen de sabiduría y de 

llevar las riendas en las casas de sus dueños. 

 

Las descripciones que se dan a continuación de los personajes de la obra Rosencrantz y 

Guildenstern han muerto son realizadas por cada uno de los actores del elenco. 

 

 

GUILDENSTERN 

Por John Edward Correa - Estudiante de Lic. En Arte Dramático- Universidad del Valle. 

 

Guildenstern es un personaje ubicado en el contexto isabelino, que no tiene pistas que 

indiquen donde está, tiene siempre al lado a su amigo Rosencrantz y es viejo amigo de 

Hamlet. Ha sido llamados por el Rey Claudio, junto con Ros está para descubrir que le sucede 

a Hamlet. Pero junto a Ros tiene un problema de memoria el cual les hace olvidar de su 

objetivo, pero que los lleva durante la obra a descubrir por partes que es lo que les sucede y a 

redescubrirse a sí mismos. Tiene una personalidad dominante acude a la razón para intentar 

responder los enigmas que plantea la existencia cotidiana, sus mecanismos son seguir 

esquemas lógicos empelando juegos que obedecen precisamente a un intento de los personajes 

por alcanzar sus propósitos dentro de sus capacidades que muchas veces se presenta extra 

cotidianamente. Es un ser marginal por querer encontrar razones donde no las hay siempre 

intentado interpretar y entender las cosas. Como señala Ros, Guil es la personalidad 

dominante.  A menudo actúa como si él fuera  mejor que Ros y con frecuencia critica a su 

amigo.  

 

ROSENCRANTZ 

Por Juan Pablo Astudillo - Estudiante de Lic. En Arte Dramático- Universidad del Valle. 

 

Ros es el compañero de Guil, son inseparables, nunca aparece sin Guil teniendo una relación 

casi de hermanos, desde el comienzo de la obra Ros se establece como el más amable de los 

dos, es más inteligente de lo que él piensa que es, solo que su continuo problema de memoria 
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hace que se sienta un inútil. Es el que recuerda que fueron mandados a llamar por el rey 

Claudio para  presentarse en Elsinor, pero al llegar allí y después de que les dieran las órdenes 

de lo que tiene que hacer, quieren huir dejar todo tirado no sin antes saber por qué están allí, 

preguntando o por medio de ejercicios teatrales que sirven de métodos de investigación 

llegando a tomar un rol de detective para descubrir lo que sucede. Suele tener malentendidos 

con Guil y el Actor. Parece comportarse como un niño que es capaz de divertirse, incluso al 

final de la obra, cuando se revela que el Actor ha fingido su propia muerte, siente la necesidad 

de aplaudir y animar a que lo vuelva a hacer. Los dos en cierto sentido son sólo dos mitades 

diferentes de la misma personalidad.  

 

EL ACTOR 

Por Carlos Andrés Landázuri - Estudiante de Lic. En Arte Dramático- Universidad del Valle. 

El Actor es el líder de una compañía de actores. Él es el actor principal de dicho grupo. Parece 

tener control de la realidad más que nadie llegándose a encontrar dentro y fuera de la obra y 

cada vez que está en el escenario actúa como si se tratara de una representación sin 

precedentes. No ve ninguna diferencia entre la vida y el arte, esta es una de las consecuencias 

de ver toda la vida como una obra de teatro.  

Guildenstern siempre está en contradicción con él en algunas apreciaciones importantes en el 

transcurso de la obra. Sin importar lo que piense El Actor está en condiciones de responderle a 

Guil pero en un lenguaje más sofisticado. Sobre todo, le dice a Guil que deje de cuestionar 

todo y que aprenda a relajarse. 

 

HAMLET 

Por Felipe Cortes - Estudiante de Lic. En Arte Dramático- Universidad del Valle. 

Es el príncipe de Dinamarca, acaba de llegar de viaje y encuentra a su padre muerto, es una 

persona inocente que ha sido atropellado por los intereses de la corte. Hamlet es personaje 

principal de la tragedia de Shakespeare, pero en la obra de Stoppard tiene un papel 
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menor. Pero representa una justicia implacable, que atraviesa a gente inocente, usando la 

necesidad de Ros y Guil para cumplir sus objetivos pero les admite que su locura es ―fingida.‖ 

Tiene muchos motivos para estar molesto. Aparece demasiado absorto en sí mismo, y sus 

motivos son a menudo poco claros. 

 

CLAUDIO 

Por Diego Fernando Velasco - Estudiante de Lic. En Arte Dramático- Universidad del Valle. 

Claudio en el presente de la obra es el actual Rey de Dinamarca, es el tío de Hamlet ya que su 

padre, hermano de Claudio, murió envenenado por este último en complicidad con la Reina 

Gertrudis, luego se casó con la viuda  y usurpó el trono mientras Hamlet se encontraba fuera 

del país. Es un hombre hábil y manipulador que se vale de cualquier decisión justa o injusta 

para lograr sus objetivos, como el de llegar al trono de Elsinor a como diera lugar, lo que se 

cumple, pero más adelante quiere esclarecer lo que aflige a Hamlet utilizando a Ros y Guil 

para vigilar y averiguar que le sucede. Se muestra perturbado por el juego que Hamlet hace 

representar, que recrea la forma en que él usurpó el trono, pero no está claro si es el 

remordimiento o el miedo lo que lo agobia, o el que Hamlet pueda a arruinar su plan y en vista 

del peligro que puede correr Elsinor con alguien como él, decide y busca la forma de matarlo 

enviándolo a Inglaterra. 

 

GERTRUDIS 

Por Sorany Gutiérrez - Estudiante de Lic. En Arte Dramático- Universidad del Valle. 

Gertrudis es la madre de Hamlet y Reina de Dinamarca. Tiene un papel menor en la obra 

aparece como un complemento para contar la historia. Es una mujer hábil ya que tiene un 

interés específico que es conservar lo que tiene casándose con el hermano de su difunto 

esposo, siendo ella cómplice de su asesinato. Su único momento de interacción con Ros y Guil 

es cuando le pide su colaboración para esclarecer que le sucede a su hijo, y ni siquiera logra 

entender por qué Hamlet está molesto. No se logra visualizar sus objetivos, aunque en las 
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pocas apariciones que tiene muestra un gran interés por lo que le ocurre a su hijo. Teniendo 

una relación distante con su hijo sintiendo de él un rechazo hacia ella.   

POLONIO 

Por Fabián Bedoya Luna - Estudiante de Lic. En Arte Dramático- Universidad del Valle. 

 

 

Viejo Chambelán de la corte de la obra Hamlet, al servicio de todas las estrategias políticas de 

Claudio al cual es muy leal, todo en aras de cubrir su crimen. Tiene una relación tensionante 

con Hamlet, puede ser que esté preocupado por lo que le pasa y que mediante el espionaje 

trata de descubrir que le sucede, queriendo ayudarlo sin profundizar demasiado en buscar una 

estrategia para lograrlo, uno de sus deseos es ver casada a su hija Ofelia con Hamlet. Esta ahí 

porque es una figura política dentro de la obra. Es precavido, ventajoso e interesado, busca sus 

intereses propios y los de su familia, tiene unos objetivos trazados y pactados muy en interés 

con los de Claudio.  

 

OFELIA 

Por Victoria González - Estudiante de Lic. En Arte Dramático- Universidad del Valle. 

 

Es la hija de Polonio. Desea poder estar al lado de Hamlet, tener una relación estable con él, 

pero no logra y termina siendo un títere de la corte y de Hamlet. Ella intenta reusarse a 

tenderle la trampa a Hamlet pero no lo puede evitar y para poder estar con él trata de 

persuadirlo sin lograrlo ya que Hamlet tiene sus objetivos claros. 

Es una niña dulce, tierna, delicada y virginal, no tiene una estabilidad emocional, teniendo una 

relación tormentosa. Sufre por el amor de Hamlet por no saber qué hacer para que el vuelva a 

ser el que antes era. 
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ALFRED 

Por Victoria González - Estudiante de Lic. En Arte Dramático- Universidad del Valle. 

 

Es un niño que sabe lo que no le gusta, aunque no sabe lo que debería hacer, siempre es 

dirigido por el Actor en todo lo que este le dice a pesar de que él no quiera. Es frágil, tímido, 

temeroso, vulnerable, es un niño que le falta bases de como crecer, tiene una mirada inocente 

pero cansada. Es como la ficha de un juego entre Ros y Guil. 

 

2.5. Temas  

 

Los temas que se sugieren a continuación son temas que se encontraron y se fueron trabajando 

durante la etapa de las improvisaciones y que posteriormente se lograron articular con la 

puesta en escena de la obra. 

  

2.5.1. Lenguaje y comunicación  

 

En  Rosencrantz y Guildenstern han muerto, los dos personajes mantienen juegos de palabras 

el cual es gran parte de su diálogo y que está encaminado hacia un propósito establecido. Al 

mismo tiempo, sin embargo la obra parece insinuar un desglose más amplio en la comprensión 

entre los personajes. Durante la obra Ros y Guil realizan juegos de palabras, como: el juegos 

de las preguntas, juegos de rol, juegos de deducción, los cuales expresan dos apreciaciones 

sobre el autor y su obra: una es el ingenio que Stoppard le da al lenguaje y que permite su 

potencialidad verbal, es decir, la escritura que el autor emplea en lo humorístico como 

espectáculo y la investigación de las relaciones entre realidad como propuesta de debate. Y la 

otra es un instrumento importante en la  escritura de Stoppard. Por ejemplo el caso que 

siempre sea confundido el uno con el otro. Al mismo tiempo la falta de comunicación persiste 

en la obra, pues Ros y Guil durante parte de la obra están debatiendo sobre los mismos temas. 
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2.5.2. Aislamiento  

 

En las escenas de apertura y cierre de la obra  Ros y Guil, cuando se encuentran solos, 

padecen sentimientos de encierro, al verlos solos en el escenario, surge la pregunta ¿Si el 

grado en que estos dos son aislados, son llevados por su pereza o la pasividad constante? 

Desde el comienzo mismo de la obra, sin embargo, parece como si Ros y Guil estuvieran 

marcados, como si se están moviendo hacia la muerte y sólo tiene que pasar a través de la toda 

acción de la obra. La sensación de aislamiento alcanza su más alto grado, tal vez, cuando se 

encuentran solos, la oscuridad en el barco que hace parte del último acto. Es en cierto sentido, 

una premonición de la muerte, o el miedo a lo que la muerte podría ser: la nada sin cuerpo, 

sólo la mente trabajando. 

 

2.5.3. Manipulación 

 

Este tema se presenta a lo largo de la obra, principalmente en los dos protagonistas y en parte 

se debe a que Ros y Guil  no tienen un carácter  suficientemente fuerte y nunca tienen el 

control de su situación,  les es ajeno poder entender que son manipulados por Hamlet y el Rey 

Claudio, aunque con fines diferentes cada uno.   

   

2.5.4. Miedo 

 

La obra arranca con un juego de cara o cruz, el cual ha caído 92 veces cara y esto asusta a 

Guil, quien desde lo racional (Ley de probabilidades, Ley de rendimientos decrecientes), hasta 

lo religioso (Intervención divina) intenta buscar una explicación. Finalmente se da por vencido 

y empieza a sentir miedo y  llega a la siguiente conclusión:  
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Guil: La aproximación científica al análisis de  los fenómenos es una defensa contra la pura 

emoción del miedo.
26

 

Se entiende como el tener miedo a lo desconocido (como la muerte). 

 

Posteriormente el tema del miedo volverá a expresarse pero ahora en Ros quien después de 

recibir las ordenes de los reyes entra en pánico al no comprender la situación:  

 

Ros: (Acobardado en voz alta) Esto me sobrepasa, me sobrepasa por todas partes. Te digo que 

esto acabara en la muerte, todo se derrumba se precipita hacia la muerte.
27

 

 

2.5.5. Estupidez y locura 

 

La estupidez se traduce en algunos casos como ejemplo de necedad. Este tema se refleja en la 

obra de varias formas: el no marcharse cuando el Rey Claudio les ha dado la orden a Ros y 

Guil para que se marchen. 

Ros: Ha dicho que podemos marcharnos. Te lo juro.  

Guil: Me gusta saber dónde estoy, me gusta saberlo. Si nos vamos no lo sabremos nunca.
28

 

También se podría hablar de estupidez por el hecho de olvidar su propio nombre (Ros) y el de 

su compañero (Guil) 

 

Ros: Mucho gusto mi nombre es Guildenstern y su nombre es Rosencrantz, (Guil le habla al 

oído)…perdón Mi nombre es Rosencrantz y el de mi compañero es Guildenstern. 

 

 

                                                           

26
 Del Amo, A. (Trad.). (1969). Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Madrid: Editorial cuadernos para el 

diálogo.  Acto I, pág. 20 

27
 Ibídem. Acto I, pág. 36 

28
 Ibídem. Acto II, Pág. 80 
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Otros ejemplos. 

 

Claudio: Gracias Rosencrantz (se vuelve a Ros, que no lo espera, mientras Guil se inclina) y 

noble Guildenstern (volviéndose a Guil, que permanece en actitud de reverencia.) 
29

 

 

 

Ros: Somos Rosencrantz y Guildenstern. 

 

Guil: ¿Quién es quién? Ros: Pues yo soy...y tú eres…  
30

 

 

La locura en la obra, en parte, es de gran comicidad, pues es una locura fingida por parte de 

Hamlet, quien se hace pasar por loco, para descubrir si su tío es el asesino de su padre. 

 

2.5.6. Pasividad 

 

Ros y Guil son los  personajes principales de la obra, pero la acción de la obra no trascurre 

sobre ellos, no son el centro y en repetidas ocasiones a falta de que suceda algo buscan que 

alguien les diga algo, que les indique que hacer. 

 

Ros: Lo único que hace soportable es la esperanza irracional que alguien interesante va a entra 

de un  momento a otro… 

Guil: Ves a alguien 

Ros: No. ¿Y tú? 

Guil: No
31

 

 

                                                           

29 Ibídem. Acto I, pág., 35 

30 Ibídem.  Acto III, pág., 99-100 

31
 Ibídem. Acto I, pág. 39 
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Ros: No pienso dar ni un paso… en el futuro que nos tengan en cuenta (da la vuelta para 

ponerse frente a los bastidores) quédense fuera entonces ¡Prohíbo que nadie entre! (Nadie 

entra): así está mejor… (Inmediatamente, tras él, entra una gran procesión: Claudio, Gertrudis, 

Polonio y Ofelia)
32

 

 

El Actor, les sugiere que deberían ser más activos y que Guil no debería perder tanto tiempo 

cuestionando las cosas, pero al final, el hecho de que Ros y Guil traicionen a su amigo Hamlet 

hace su pasividad moralmente significativa. 

 

2.5.7. Realidad 

 

En la obra Hamlet de Shakespeare, se presenta un recurso metateatral: la presentación de una 

obra de teatro, que se titula la Ratonera por parte de la compañía de actores que Hamlet utiliza 

para enviar un mensaje a Claudio, en este punto para el espectador de Rosencrantz y 

Guildenstern han muerto se torna más confuso ya que tiene que diferenciar que es real y que 

no lo es, pues aparecen, tres concepciones de realidad , una es la realidad en la que se mueven 

Ros, Guil, dos la del Actor junto su compañía representando y tres la de Hamlet con Ofelia.  

 

La diferencia entre lo que es real y no se pone en duda, más explícitamente en las discusiones 

entre Guil y el Actor.  

 

Actor: Ensayo general. Ahora si no les importa retroceder un poco (A Ros y Guil)…, lo dos…, 

ahí…, eso es… […] 

 

(El mimo, suave música de flauta. El actor-rey y el actor-reina se besan. Ella se arrodilla y le 

hace una manifestación de amor. […]) 

 

                                                           
32

 Ibídem. Acto II, pág. 63 



44 
 

 
 

(En ese momento se oyen las quejas de una mujer atormentada y aparece Ofelia, gimiendo, 

seguida de Hamlet, muy cerca, que se encuentra en un estado muy histérico. La grita, da 

vueltas a su alrededor. Ambos se sitúan en la mitad del escenario)
33

 

 

Otro tema son las constantes discusiones de Guildenstern con el Actor. 

 

Guil: (miedo, mofa): ¡Actores los mecánicos del melodrama barato! ¡Eso no es la muerte! 

(Más tranquilo.) Se desgañetan, se sofocan, caen de rodillas, pero eso no hace que la muerte se 

deslice en el cerebro de los espectadores – no les sorprende desprevenidos al oír en su cráneo 

la vocecilla que murmura – ―Un día morirás.‖ (Se levanta.) Mueren tantas veces, ¿Cómo 

pueden esperar que alguien les crea en su muerte? 

 

Actor: Al contrario es el único modo de hacer que nos crean. […]El público sabe lo que va a 

ver y eso es todo lo que está dispuesto a creerse. 

 

Guil: No, no, no…, lo están haciendo muy mal…, no pueden interpretar la muerte. Es un 

hecho que no tiene nada que ver con sus manifestaciones externas -  no son los jadeos, ni la 

sangre, ni las convulsiones; nada de eso es la muerte. La muerte es un hombre que no vuelve, 

eso es todo- lo ves, dejas de verlo; eso es lo único real: durante un instante está con nosotros, al 

instante siguiente se va, nunca vuelve- una salida discreta e imprevista, una desaparición que 

se va espesando poco a poco hasta que al final, adquiere con la muerte su definitiva densidad.
34

 

 

2.5.8. Mortalidad 

 

Desde el título de la obra esta explicita la palabra Muerte siendo este uno de los principales 

temas, siendo una de las discusiones que surgen alrededor de este tema en la obra si no el más 

importante que se plantea. La intención o uno de los subtextos que se maneja en la obra, es la 

de que el ser humano debe tener en cuenta o ser consciente que un día moriremos. También 

que la concepción de ―muerte‖ no puede ser representada en el arte, esto lo expresa muy 

                                                           
33

 Ibídem. Acto II,  pág. 66-67 

34
 Ibídem. Acto II, pág. 72-73 



45 
 

 
 

claramente el personaje de Guildenstern, quien ve la muerte como algo negativo, como un 

punto ciego en la vida, algo que los seres humanos son incapaces de pensar. Y más aún 

cuando ve a la compañía de actores representando la muerte en una de sus obras de teatro, 

alegando que no se puede poner la ―muerte‖ en escena. Por el contrario, el detractor de Guil, 

el Actor  piensa que nadie puede decir cuál es la diferencia entre una muerte actuada y una 

real. 

 

Guil: Pero ¿por qué? ¿Y para llegar a esto? ¿Quiénes somos nosotros para que todo converja 

en nuestras minúsculas muertes? (Angustiado, al actor) ¿Quiénes somos nosotros? 

 

Actor: Son Rosencrantz y Guildenstern. Es suficiente. 

 

Guil: No-  no es suficiente. Se no ha dicho tan poco- para acabar así - Y aún en el último 

momento se no niega una explicación… 

 

Actor: Según nuestra experiencia, la mayoría de las cosas acaban en la muerte. 

 

Guil: (miedo, venganza, desprecio): ¡Su experiencia! ¡Actores! […] Estoy hablando de la 

muerte y nunca la han experimentado. Y no pueden representarla. Mueren con mil muertes 

fingidas- pero ninguna tiene esa intensidad que apaga la vida…, y nadie siente que la sangre se 

le hiela en las venas. Porque en el momento de morir saben que van a volver con un sombrero 

diferente. Pero nadie se levanta después de la muerte- No hay aplausos- Solo silencio y ropas 

de segunda mano, y eso es la muerte. 
35
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2.6. Imágenes, Símbolos y Alegorías 

 

Monedas 

Normalmente las monedas al ser lanzadas dan cara o cruz y el que haya ganado se queda con 

ella. Pero en la obra de Stoppard, el lanzamiento de una moneda se convierte en algo 

inmensamente complicado. Cuando se lanza una moneda hay varias preguntas, por ejemplo, 

es una de las primeras cosas que viene a la mente cuando hablamos de ―azar‖: cara yo gano, 

cruz tú pierdes. En la primera escena de la obra, la moneda sale cara más de cien veces 

seguidas. Las posibilidades de que esto ocurra son muy pequeñas por no decir inverosímil. 

De repente, parece que lanzar una moneda ya no es casualidad, sino que el destino influye 

fuertemente. Es por esto que Guil siente tanto miedo. Para él esto es muy complejo e intenta 

conseguir explicaciones diferentes de lo que está pasando. Busca teorías que permitan explicar 

lo que está sucediendo, para ello acude a la Ley de probabilidades, Ley de rendimientos 

decrecientes y la intervención divina. Desde el comienzo mismo de la obra, la moneda se 

centra en cuestiones importantes: nuestras vidas están controladas por casualidad o por 

destino. 

En el segundo acto, después de hablar con Hamlet, Ros y Guil tratan de averiguar lo que está 

pasando. Guil dice algo muy importante. 

Guil: Han sido lanzadas una serie de ruedas que giran a su propia velocidad, en la que nosotros 

estamos... condenados. Cada movimiento está dictado por el anterior – lo que significa una 

orden. Si empezamos a ser arbitrarios, nos precipitaremos en un caos; esperémoslo al 

menos. Porque si nos sucediera tan sólo el descubrir que acaba de pasar o descubrir, sospechar, 

incluso, de que nuestra espontaneidad forma parte de su orden, sabríamos que estamos 

perdidos. (Se sienta.) Un chino de la dinastía T'ang - y, por lo tanto, un filósofo - soñaba que 

era una mariposa, y desde ese momento nunca estuvo del todo seguro que no era una mariposa 

soñando que era un filósofo chino. Envídiale en su doble seguridad. 
36
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No se hace mención explícita de las monedas aquí, pero no hay mucho que hablar sobre el 

destino y el orden, y "doble seguridad" nos evoca a la forma de como una moneda puede caer: 

cara o cruz. ―Al igual que alguien lanza una moneda en el aire, sabe que se caerá cara o cruz, el chino 

sabe que es una cosa (un filósofo) u otro (una mariposa)‖. Él sólo tiene dos opciones, y aunque él 

no sabe cuál es la verdad, puede estar seguro de que al menos él tiene solo esas dos opciones. 

Guil, por el contrario, tiene miedo de las cosas sea demasiado arbitrarias. Es tan inseguro de 

su situación que casi se siente como si estuviera atrapado. 

Viento 

Un punto importante sobre  ―el viento‖ en la obra, se evidencia en el juego entre Ros y Guil 

cuando están tratando de determinar de qué manera llegaron a la corte de Dinamarca. Es ahí 

donde Guil elabora un esquema en el cual utiliza la posición del sol para determinar la 

dirección del viento. Por un momento, se olvida completamente del viento, pero trata de 

averiguar a qué  hora es del día basándose en la posición del sol. Ros sugiere que él sólo tiene 

que ir y mirar, y se enoja. 

Guil: ¿El empirismo? - ¿Eso es todo lo que tienes que ofrecer? ¡Parece que no tienes ni la 

menor noción de dónde estamos! No esperes encontrar la respuesta escrita para ti en la cavidad 

de un círculo – Te lo aseguro. (Pausa.) Además, nunca puedes decir a qué distancia está el 

Norte; probablemente afuere esté oscuro. 

Ros: Sólo te sugiero que la posición del sol, si hay sol, te daría una idea aproximada de la hora; 

alternativamente, el reloj, si anda, le daría una idea aproximada de la posición del sol. He 

olvidado lo que tratabas de establecer. 

Guil: Trataba de establecer la dirección del viento. 

Ros: No hay viento. Todo lo más, una corriente de aire.  
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Guil: El origen en ese caso, Remonta hasta su nacimiento y nos proporcionará darnos una idea 

aproximada de por dónde hemos venido, lo que nos proporcionará una idea aproximada del 

Sur, por pura referencia. 
37

 

Momentos más tarde, El Actor entra y dice: "Yo sé en qué dirección sopla el viento". En 

cierto sentido, lo que él dice es muy simple. Ya que saber qué manera está soplando el viento 

es tener una idea de lo que está pasando y saber qué es qué. El Actor utiliza la alusión para 

decir que él sabe cómo los acontecimientos se pueden dar. En pocas palabras, Ros y Guil no 

sabe lo que está pasando. 

Otro lugar donde el viento es importante es en el acto final. Donde esté llena las velas del 

barco que llevará a Guil y Ros a Inglaterra. Es en este punto el viento está dirigiendo a Guil y 

Ros a su suerte. Lo que antes era "sólo" una metáfora de pronto adquiere poder literal: lo que 

realmente sucede es que está llevando a los dos a la muerte.  

Barco 

Al inicio del tercer Acto Ros y Guil descubren que aun se encuentran vivos y que además 

están en un Barco, mientras viajan sostienen un intercambio de diálogos sobre la idea que 

ellos tiene de la muerte y que esta podría ser un barco, pero toma un matiz más aterrador 

porque el público sabe que el barco los está llevando a la muerte.  

 

Ros: También  podríamos estar muertos. ¿Te parece posible que la muerte sea un barco? 

Guil: No, no, no... La muerte es... no. La muerte no es esto. ¿Comprendes lo que quiero 

decir? La muerte es la última negación. No-ser. Tú no puedes no-ser a bordo de un barco.  

Ros: Me ha ocurrido con frecuencia el no estar en un barco. 

Guil: No, no, no - lo que te ha sucedido es no estar en un barco. 
38
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Las palabras empiezan a  obtener demasiado poder. Una metáfora o una forma de hablar se 

convierten en una profecía y determina lo que sucederá más adelante en la obra. Las palabras 

realmente determinan el curso de los acontecimientos. 

Para Guil, el barco representa algo así como la relación perfecta entre el destino y el libre 

albedrío. El barco tiene una dirección y un destino, por lo que hay un propósito más 

grande. Sin embargo, son libres de moverse por la cubierta, por así decirlo. Tienen un poco de 

libertad, pero no demasiada. 

 

 

3. PROPUESTAS ACTORALES PARA LA PUESTA EN ESCENA 

Este capítulo hace referencia a las improvisaciones que se realizaron durante el proceso de 

montaje de la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto y que sirvieron como base 

fundamental para el desarrollo de la puesta en escena. Es pertinente señalar que durante esta 

etapa el proceso se dividió en 2 fases, una que se llamó  primeras improvisaciones que 

consistió en la presentación de propuesta por parte de los actores de la obra, sustentado sobre 

un modelo actuación realista que es el más conocido por el grupo de actores, debido a que este 

modelo es la forma de trabajar que se ha utilizado durante varios años en los procesos 

académicos de montajes de obras de teatro en la Licenciatura en Arte Dramático. Cuando se 

habla de realismo sabemos que el personaje tiene propósitos, objetivos, estrategias que se 

asemeja a alguien en la vida real, que tiene una edad, una profesión. Aquí el actor presenta 

una propuesta en la cual se pueda abrir el texto, el cual era muy fiel a la obra escrita y lo que 

hacían los actores era reproducir esas escenas que se escogían para presentar al director una 

visualización de ese personaje en el escenario mediante el estudio de las condiciones que lo 

conforman. 

 

La segunda fase de este proceso se le designo improvisaciones intervenidas, en esta el 

Director estableció que las improvisaciones debían estar sustentadas en lo sonoro, visual, 

espacial y actoral. Es aquí donde los actores se ven enfrentados a un reto pues deben abordar 

desde otras bases la construcción de un personaje contemporáneo,  en la medida en que 
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desarrolló el trabajo se descubrió que habían otros elementos que complementaban esta 

primera hipótesis y que de alguna manera trascendían pues nos ubicaban en terrenos un poco 

distintos que permitieron encontrar otras premisas como es concebir que hay una pérdida de 

autonomía del autor y del lector.   

 

 

3.1 Primeras improvisaciones. 

 

La metodología para realizar estas improvisaciones consideraba un acercamiento al texto de 

acuerdo a la percepción que los actores tenían del mismo. Es una manera de recoger las 

primeras impresiones que plantean tanto Stanislavski como Brecht. Fue un camino necesario, 

debido a esto se logro entender que la obra para su puesta en escena no respondía a este tipo 

de análisis y fue de ayuda para definir otro camino que fueron las segundas improvisaciones o 

las intervenidas. Estas primeras improvisaciones responden a la manera de como se aborda el 

concepto de improvisación por los actores de la Licenciatura en Arte Dramático de la 

Universidad del Valle. 

 

Acto I 

Personajes (Ros y Guil) 

El escenario se encuentra vacio y tras escena se escuchan voces seguidamente entran a escena 

Ros y Guil siguiendo un camino imaginario trazado por ellos alrededor del espacio, están 

esperando ver  a Hamlet, el cual aparece en escena y no se percata de su presencia. 
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Luego la atención se desvía a una pelota de tenis con la que Ros y Guil juegan a pasársela de 

mano en mano sin que se caiga ya que se supone que tienen una bomba, hasta que es tirada 

hacia un cuarto del castillo de Elsinor pero no explota al instante sino un tiempo después. 
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Acto I 

Personajes (Ros, Guil y Hamlet) 

En escena aparecen Ros y Guil aparentemente sorprendidos por estar ahí, se encuentran 

esperando a que pase Hamlet mientras eso ocurre Ros se encuentra en primer plano 

escribiendo y Guil en tercer plano mirando el lugar, hasta que Hamlet pasa por todo el 

escenario sin que Ros se percate de su presencia.. 
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Entonces Guil le informa a Ros que Hamlet acaba de pasar, empezando una discusión de si en 

realidad era él y de cómo se encontraba. Entonces deciden usar una paletas con signos de 

interrogación recrear una situación en donde Guil es Hamlet y Ros le hace preguntas para 

descubrir que le sucede a Hamlet sin llegar a ninguna conclusión lógica. 
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Acto II 

Personajes (Ros, Guil, Hamlet, Claudio, Gertrudis, Polonio, Ofelia y cómicos) 

En escena están Ros y Guil encima de dos estibas tratando de huir de donde se encuentran, 

hasta que entra Hamlet que sostiene una discusión con ellos, en escena aparece también 

Polonio y anuncia que dentro del Palacio de Elsinor se encuentran los cómicos. Hamlet sale de 

escena seguido por Polonio y aparecen en escena el Actor el cual reconoce a Ros y Guil 

reclamándoles por haberlos abandonados, este se va y los deja en escena hasta que el 

escenario que da a oscuras y se empieza a escuchar música y sonidos de flashes de cámaras 

que sirven de entrada a escena de la Corte de Elsinor dándoles unas ordenes especificas a ellos 

dos. 
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Acto II 

Personajes (Ros, Guil y el Actor) 

En escena se ve una estiba sobre la cual los actores corren, un balde un asiento y un cuadro de 

madera colgado, entran a escena los actores y el espacio parece una especie de laboratorio 

donde están aislados del mundo. 

 

Después de estar hablando en escena aparece el Actor, pareciendo ser como si también fuera 

puesto en ese lugar tan aislado, sostienen una discusión hasta que el Actor sale de escena 

dejándolos a ellos ahí. 
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Acto III 

Personajes (Ros, Guil, El Actor y Cómicos)  

En escenario están Ros y Guil rodeados de barriles, telas y en penumbra, todo esto simulando 

ser un barco. Mientras  escuchan sonidos que salen de los barriles tratan de silenciarlos. 

 

 

Los sonidos de los barriles se vuelven más constantes, el escenario se ilumina completamente 

y de cada barril salen el Actor acompañado por los cómicos. 
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Mientras sostienen una discusión Ros, Guil y el Actor, el escenario se transforma y los 

cómicos  empiezan a relatar sus peripecias hasta que son atacados por los piratas, el escenario 

queda a oscuras detrás de una tela y haciendo juegos con las sombras. Después de este suceso 

se enteran que Hamlet fue raptado, continúan discutiendo hasta que todos desaparecen de 

escena dejando solos a Ros y Guil.  
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Acto III (Completo) 

Personajes (Ros, Guil, Hamlet, Actor y cómicos) 

Esta improvisación arranca en completa oscuridad, escuchándose los primeros diálogos de 

Ros y Guil como se propone en el texto, el escenario se empieza a iluminar gradualmente y se 

pueden ver cuerdas sujetas a telas simulando ser  velas,  estructuras de madera, estibas dando 

forma a la proa de un Barco. 
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Simultáneamente se escucha el sonido de mar,  en centro de escenario hay una luz que ilumina 

la parte central. Continúan los diálogos entre Ros y Guil, mas adelante hay de nuevo un 

apagón, aparece Hamlet con una linterna y cambia la carta que llevan ellos dos. 

Posteriormente se empieza a escuchar música por diferentes partes hasta que aparecen en 

escena El Actor y Los Comediantes 
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Al finalizar se escuchan el sonido de estruendo de cañones y de espadas, simulando una gran 

lucha de dos bandos, durante esta lucha Hamlet, El Actor y los Cómicos desaparecen, dejando 

a Ros y  Guil en escena siendo este ultimo en quedar solo, hasta que al final hay nuevamente 

un apagón. 
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3.2. Pautas para improvisar 

 

Las primeras improvisaciones realizadas hasta la mitad del proyecto denotaban un tipo de 

propuestas que si bien sirvieron para explorar ideas iniciales de la obra no aportaban lo 

suficiente como para empezar a escoger ideas para la puesta en escena de la obra, esto se 

debía  a que la escuela de arte dramático de la Universidad del Valle, está sustentada en 

planteamientos realistas propuestos por Konstantín Stanislavski, es decir que la mayoría de 

esta primeras improvisaciones buscaban afanosamente crear personajes desde un punto de 

vista psicológico, darle un sentido realista al texto y se presentaba una literalidad de muchas 

escenas.  

Debido a esto se hizo necesario plantear otro tipo de improvisaciones que permitirán poner de 

manifiesto el estudio de referentes que se realizó en una etapa inicial del proyecto el cual daba 

un sustento teórico, visual de cómo o porque camino se podría introducir las ideas de la 

puesta. 

El director de la obra José Gabriel Uribe y el dramaturgista Eugenio Gómez Borrero 

establecieron las pautas para improvisar con base en el resultado del estudio de referentes: 

Las improvisaciones debían estar sustentadas o apoyadas en alguno de estos cuatro factores 

1. Improvisación espacial: la escena o algún fragmento de la obra debía estar sustentada 

en una idea que vinculara una intervención en el escenario. 

2. Improvisación sonora: la escena o algún fragmento de la obra debía estar sustentada en 

una idea que vinculara lo sonoro como propuesta. 

3. Improvisación Actoral: la escena o algún fragmento de la obra debía estar sustentada 

en una idea que vinculara lo actoral como propuesta. 

4. Improvisación Visual: la escena o algún fragmento de la obra debía estar sustentada en 

una idea que vinculara lo visual como herramienta para desarrollar la escena. 
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3.3. Improvisaciones intervenidas: sonoro, visual, espacial, actoral 

 

Estas improvisaciones se dieron debido a las pautas sugeridas por el director y el 

dramaturgista. 

La escena donde más se utilizó este tipo de trabajo fue en el primer acto, cuando la corte de 

Elsinor irrumpe en la obra. La idea que se uso fue que la corte fuera una pasarela donde la 

gente camina mirando al frente sin importa quien este alrededor tal como pasa con Ros y Guil 

que no son tenidos en cuenta. 

Acto I 
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4. PUESTA EN ESCENA: INTERTEXTUALIDAD 

El concepto de intertextualidad está implícito en la obra de Stoppard, pues esta se  sustenta  en 

la obra  Hamlet de Shakespeare y Esperando a Godot de Beckett para su consecución, este fue 

uno de las conclusiones obtenidas durante las primeras etapas del proyecto. En vista de 

ampliar profundizar e indagar un poco más en el concepto de intertextualidad el director en 

compañía de los integrantes del grupo decidieron vincular este concepto a la puesta en escena 

desde diferentes lenguajes. 
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4.1.  La intertextualidad como apoyo a la puesta en escena  

 

La intertextualidad es un término que ha tomado fuerza desde su origen en los años treinta del 

siglo XX por el autor ruso Mijaíl Bajtín, el cual afirmo el concepto de intertextualidad como 

polifonías textuales donde establece relaciones dialógicas esenciales con ideas ajenas hasta la 

actualidad, muchos han sido los teóricos y autores, que han definido y re-elaborado este 

concepto para su comprensión y utilización. Entre los más destacados aparecen Julia Kristeva, 

Michel Riffaterre, Wolfgang Iser, Lucien Dällenbach, Gérard Genette, entre otros. Puesto que 

toda la vida desde que existe la literatura podemos decir que existe intertextualidad, no 

podríamos entender la tragedia griega si no es porque Esquilo, Sófocles y Eurípides, entraron 

en una relación de intertextualidad con sus productos, con textos clásicos, canónicos como La 

Ilíada (Panamericana, 1997) y la Odisea (EDAF, 1981) de Homero, desde este punto, se 

puede decir que desde el principio del arte dramático hay intertextualidad.  

Julia Kristeva, en 1967 definió el término ―Intertextualidad es todo texto que se construye como un 

mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto‖ 
39

, ella consideraba esto 

por dos razones básicas: la primera es que un autor es, ante todo, un lector de textos, antes de 

iniciar su trabajo de creación literaria, lo cual implica que cualquier obra está repleta de 

referencias, citas e influencias de todo tipo, y la segunda es que todo texto cobra sentido 

mediante el acto de la lectura, la cual está mediatizada por el amplio entramado textual que el 

lector aporta cuando realiza la tarea de interpretación del texto de esta manera.  

Para el proceso de puesta en escena de la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto el 

proyecto acogió el término de Kristeva debido a dos razones: la obra es un claro ejemplo de 

intertextualidad pues remite a dos obras clásicas de distintas épocas del teatro, para su 

consecución, la primera de ellas es Hamlet de William Shakespeare donde Rosencrantz y 

Guildenstern son personajes secundarios, dos viejos conocidos del joven Hamlet, que el rey 

Claudio, su tío, utiliza para desenmascararlo y que finalmente mueren, fuera de escena,  en 

Inglaterra en lugar del príncipe. La segunda es Esperando a Godot de Samuel Beckett en 

donde Vladimir y Estragón, al igual que Rosencrantz y Guildenstern, mientras esperan 

                                                           
39

 Kristeva, J. (1969). Semiótica 1 y 2. Madrid: Fundamentos. 
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construyen diálogos de sordos, realizan juegos absurdos y cuentan anécdotas. La otra era que 

permitía poder apoyar el planteamiento que se tenía para la puesta en escena. 

Al momento de realizar la puesta en escena en algunas improvisaciones se sugirió reseñar 

algunas escenas insignes de la obra Esperando a Godot y Quad de Beckett, entre otras, con 

esto se sustentaba un poco y se ponía de manifiesto el concepto de intertextualidad no solo en 

el lenguaje escrito si no también, en el lenguaje visual, musical y textual: 

A continuación una descripción los elementos intertextuales de la puesta en escena.  

Obra:  

 Esperando a Godot: Escena I  

(Estragón con un gran esfuerzo, logra descalzarse. mira en el interior de su zapato, pasa la mano por el 

interior, le da la vuelta, lo sacude, busca en el suelo, por si ha caído algo, no encuentra nada, y vuelve a 

pasar la mano por el zapato, la mira y vaga.) 
40

 

(Se levanta penosamente, avanza cojeando hacia el lateral izquierdo, se detiene, mira a lo lejos, la 

mano a modo de pantalla delante de sus ojos, se vuelve, se dirige hacia el lateral derecho, mira a lo 

lejos, Vladimir le sigue con la mirada, después recoge el zapato, mira el interior, lo suelta 

rápidamente.) 
41

 

Para la puesta en escena se decidió tomar estas dos acotaciones por ser una escena icono de la 

obra Esperando a Godot, esta acotación es realizada en: 

(Ros y Guil se dirigen al fondo del escenario. antes de que lleguen, entra Polonio. Se detienen y se 

inclinan ante él. Polonio inclina la cabeza y se dirige rápidamente a Claudio. Ros y Guil se vuelven 

para mirarle) 

POLONIO: ¿De veras, señor? Os aseguro, mi buen soberano, que todos mis servicios, como mi alma, 

los consagro a Dios y a mi amado rey, y, a menos que mi seso no acierte a seguir el rastro de una 

                                                           
40 BECKETT, Samuel. (2006). Teatro reunido. Tusquest Editores. pág. 127. 

41
  Ibídem. pág. 129. 
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intriga con la misma serenidad que de costumbre, creo haber descubierto la verdadera causa de la 

locura de Hamlet. (Salen, dejando solos a Ros y Guil.) 
42

 

 

 

 

                                                           
42 Del Amo, A. (Trad.). (1969). Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Madrid: Editorial cuadernos para el 

diálogo. Acto I. Pág. 36. 
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 Esperando a Godot: Escena II 

(Entran Pozzo y Lucky. Aquel conduce a este por medio de una cuerda anudada al cuello, de modo que 

primero solo se ve a Lucky seguido de la cuerda, lo bastante larga como para que pueda llegar al 

centro del escenario antes que aparezca Pozzo) 
43

 

 

En la puesta en escena se evoca esta acotación de la obra de Beckett:  

Los comediantes son seis, incluyendo a un  niño pequeño (Alfred). Dos de ellos arrastran y 

empujan un carromato sobre el que se amontonan trajes y enseres. También viene un 

TAMBORIL, uno que toca el cuerno y un FLAUTISTA. El Actor no tiene instrumento; viene 

el último, pero es el primero en notar la presencia de Ros y Guil. 
44

 

Cabe resaltar que esta acotación aparece en la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto 

pero en la cual se modifican y omiten elementos, objetos y personajes todo esto debido a la  

puesta en escena que el grupo concibió. 

                                                           
43

 BECKETT, Samuel. (2006). Teatro reunido. Tusquest Editores. pág. 137. 

44 Del Amo, A. (Trad.). (1969). Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Madrid: Editorial cuadernos para el 

diálogo. Acto I. Pág. 24. 
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Los comediantes son seis, incluyendo a un  niño pequeño (Alfred). Los seis llevan en la mano 

derecha sombrillas rojas, el primero en entrar es Alfred, quien tiene una cuerda en el cuello, la 

cuerda es lo bastante larga como para llegar hasta el centro del escenario.  

 

 Quad de Samuel Beckett 

Los actores (1, 2, 3, 4) andan por el área dada cada uno siguiendo su trayecto. 

Área: Cuadrada. Longitud de lado. 6 pasos 

A                          B 

 

E 

C                            D 

Trayecto de actor 3: CD, DA, AC, CB, BA, AD, DB, BC 

En la puesta en escena está en: 

Posteriormente a la salida de la corte de Elsinor en el acto uno, Ros y Guil se quedan solos, 

Ros se quita el zapato y mientras habla con Guil,  empieza a desplazarse por la escena, el 

recorrido que este realiza es el propuesto por Beckett en su obra Quad. 
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4.2. Propuesta musical de la obra.  

La obra de Stoppard plantea la siguiente acotación  

(Ofelia entra corriendo, un poco alarmada, levantando ligeramente el borde de la falda— 

seguida de Hamlet.  Los dos permanecen mudos. Hamlet, con el jubón desabrochado, sin 

sombrero, las medias sucias, sin jarreteras, caídas sobre los tobillos, pálido como su camisa, las 

rodillas temblorosas..., con un aspecto deprimente, la coge de la muñeca y la aprieta con 

fuerza, la aparta a la distancia de un brazo y con la otra mano sobre su frente, se pone a 

examinar la cara de ella como si fuera a dibujarla... Por fin, agitando un poco el brazo y 

moviendo tres veces la cabeza de arriba abajo, lanza un suspiro tan amargo y profundo que 

parece que va a quebrarle, a extenuarle. La suelta, y volviendo un poco la cabeza sobre su 

hombro, sale andando hacia atrás sin dejar de mirarla…; ella sale corriendo en dirección 

opuesta.) 
45

 

                                                           
45 Del Amo, A. (Trad.). (1969). Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Madrid: Editorial cuadernos para el 

diálogo. Acto I. Pág. 34. 
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Para resolver esta acotación se propuso hacer una danza teatro donde se resolviera la 

acotación y así mismo se propusiera de manifiesto la relación entre Hamlet y Ofelia. Para 

llevar a cabo esta propuesta se hizo varias pruebas con canciones, como Dancing  with the 

bear, canción que hace parte de la banda sonora de la película  Finding Neverland, otra 

canción fue Fantasya de Robert Miles. Finalmente la canción escogida para la puesta en 

escena fue Fly me to the Moon, escrita en 1954 por Bart Howard.  

Esta canción fue escogida por Adriana Guzmán
46

 quien se vinculó al proyecto para realizar la 

propuesta musical de la puesta en escena, el grupo y junto al director avalo la propuesta hecha 

por la profesora. 

Fly me to the moon fue escogida por que permitía a los actores realizar las acciones físicas  a 

un buen ritmo y estaba dentro de los cánones que el director quería para la música de la obra. 

La canción fue intervenida, con algunos arreglos musicales que realizo la profesora Guzmán. 

Ahora  La canción, lleva por nombre El Baile de Hamlet y Ofelia, y dura dos minutos con 

treinta y nueve segundos. (Ver en Anexos entrevista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Profesora de la Escuela de Música de la Universidad del Valle. 
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4.3. Propuesta del vestuario para la obra. 

Para la elaboración de la propuesta de vestuario de la obra se pasaron por muchas opciones. Y 

más si se tiene en cuenta que en cada improvisación que realizaba una propuesta de vestuario 

distinta, debido a que habían suficientes propuestas y el no poder definir cuál escoger, se optó 

luego de dos meses por realizar un filtro para las propuestas de vestuario y dejar unas ideas 

preestablecidas sobre lo que se quería con el vestuario.  

Para el vestuario de los cómicos, se estableció que su vestuario debía ser uniforme, pues debía 

dar la sensación que los seis cómicos eran uno solo, también todos debían llevar gorros o 

sombreros cubriendo parte de su cabeza y rostro, esto en vista que la obra tenía muchos 

personajes y los actores debían doblar personajes.  

En el vestuario de la corte de Elsinor, la idea era lograr en los personajes de esta algo muy 

fashion, con mucho brillo y lentejuelas, esta idea se aplicaba para los miembros de la corte 

que aparecen en la obra de Stoppard. Esta idea se tomó debido a que se quería mostrar desde 

el vestuario una corte que diera el referente de ―estar a la moda‖, de explotar un poco la idea 

del mundo fashion, de los actores de Hollywood.  

Para Hamlet el vestuario debía ser todo lo opuesto al de la corte, un vestuario que mostrara su 

idea de no pertenecer a ese mundo en el que estaba enmarcada la corte. Un vestuario opaco, 

rasgado, sucio y que en cierto modo contrastara con el de la corte. 

Para el vestuario de Ros y Guil. Se estableció recoger la idea planteada por el autor en la 

primera acotación de la obra: Dos isabelinos pasan el rato en un lugar indeterminado. Están 

impecablemente vestidos. 
47

 Es decir que Ros  y Guil tendrían un vestuario de la época isabelina, 

añadiéndole a esta idea también se estableció que su vestuario debía ser idéntico en uno con el 

otro. 

                                                           
47

 Del Amo, A. (Trad.). (1969). Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Madrid: Editorial cuadernos para el 

diálogo. Acto I- Pág. 15. 
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Finalmente una vez establecidos los referentes del vestuario de la obra el proyecto vinculo a 

Héctor Quintero
48

 para que materializara la propuesta que se tenía del vestuario. Para realizar 

el vestuario de la obra fue necesario realizar un trabajo de búsqueda de telas, colores y 

cambiar algunas tonalidades por otras debido a que muchos de los colores planteados en los 

referentes que se escogieron no pudieron ser encontrados. (Ver en Anexos entrevista) 

 La propuesta del vestuario de la obra fue la siguiente: (Ver en Anexos Propuesta final) 

 

 

4.4. Trabajo sobre el texto escrito 

 

Durante la etapa final de toda puesta en escena de algún texto escrito,  hay decisiones, 

ediciones, cortes de textos, diálogos que deben realizarse en pro de la idea de puesta en escena 

que se tiene. Para la obra Ros y Guil  fue necesario antes de realizar algún cambio de palabras, 

corte de escena o diálogos, revisar el texto de la obra en ingles de Stoppard pues había algunos 

sentidos que no se expresaban en la traducción de la obra al español de Álvaro del Amo. A 

continuación se presentan algunos ejemplos en donde el sentido que quiere expresar Stoppard 

es muy diferente del que expresa el traductor.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Diseñador  de modas egresado de la Academia de Dibujo Profesional de Cali, cuenta con 16 años de 

trayectoria en el diseño del vestuario y el maquillaje para varias producciones en cine y televisión. Actualmente 

es docente de la academia de modas de Comfandi. 
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4.4.1. Traducción y cambio de palabras en la obra de Stoppard  

Obra en Ingles escrita 

por Tom Stoppard 

Traducción al Español por 

Álvaro Del Amo 

Traducción del Inglés al 

Español por Julián Lasso 

Ros: It's all questions. 

 

Ros: Esa es todas las 

cuestiones. 

 

Ros: Esas son todas las 

cuestiones. 

Guil: ¿Do you think it 

matter ? 

GUIL: ¿Crees que esto tiene 

importancia? 

Guil: ¿Tú crees que eso 

importa? 

Ros: ¿Doesn't it matter to 

you? 

Ros: ¿No tiene importancia para 

ti? 

Ros: ¿A ti no te importa? 

Guil: ¿Why should it 

matter? 

 

GUIL: ¿Por qué iba a tener 

importancia? 

Guil: ¿Por qué crees que me 

importa? 

Ros: ¿What does it matter 

why? 

Ros: ¿Que por qué iba a tener 

importancia? 

Ros: ¿Qué importa?  

Guil : (teasing gently): 

¿Doesn't it matter why it 

matters? 

GUIL: (fastidiándole 

discretamente): ¿No es im-

portante porque es importante? 

Guil (fastidiándole 

discretamente): No importa. 
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4.4.2. Cambio de palabras  

Traducción por Álvaro del amo Propuesta de la puesta en escena   

Guil: El despertar el interés es todo un arte Guil: Generar suspenso es todo un arte. 

Ros: ¡Sin dificultad! Ros: ¡Fácilmente! 

Guil (apartándose): Me tranquilizas Guil (apartándose):¡Qué bien¡ 

Guil ¡La explosión que inundará de luz tu 

cerebro! 

Guil: ¡Explosión de luz cerebral! 

Guil: Uno: Yo lo deseo en el fondo. En mi 

interior, donde nada se distingue, soy la esencia 

de un hombre lanzando monedas a cara o cruz y 

que apuesta contra sí mismo en íntima expiación 

de un pasado perdido en la memoria. 

Guil: Uno: yo lo deseo, en el fondo soy un 

hombre que se castiga apostando contra sí 

mismo, por un pasado que no puede 

recordar. 

Actor: ¿Que por qué? habíamos empezado a en-

mohecemos. 

Actor: ¿Por qué? Perdimos la práctica. 

Polonio. Aun q todo esto es puro delirio Polonio: Aun q todo esto es pura locura 

Hamlet: ¡Sangre de dios¡ algo se vería aquí que 

pasa de natural, si la filosofía se metiera a 

dilucidarlo. 

Hamlet: Señores pasa algo aquí que no es 

natural si la filosofía pudiera descubrirlo 

Guil: En ese caso,  su origen, remontémonos 

hasta su nacimiento  

Guil: El origen en ese caso. remonta hasta 

su nacimiento  

Ros: Me parece observar cierto resplandor Ros: Se está empezando a aclarar 

Guil: Me gusta la forma en que están-limitados Guil: Me gusta la forma en que están- 

contenidos 
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Guil: Libres para movernos, hablar, improvisar, 

pero no del todo  

Guil: Aunque que estamos sueltos no 

estamos de todo libres. 

Guil: Actuamos sobre migajas de información…, 

escudriñando sentidos que apenas recordamos y 

que difícilmente podemos dilucidar por instinto. 

Guil: Actuamos sobre migajas de 

información Pescando indicaciones que 

escasamente recordamos y  que difícilmente 

podemos distinguir del  mero instinto 

Ros: Así que llevamos una carta que lo explica 

todo 

Guil: ¡La tienes tú! 

Ros: Vamos con una  carta que lo explica 

todo 

Guil: ¡Ya la cogiste! 

 

 

4.5. Escenografía: Lugar indeterminado desde un plano cartesiano 

 

Llegar a una propuesta escenográfica, definir cuáles serán los materiales a utilizar, el costo de 

los mismos, es de las decisiones más difíciles a afrontar en la creación artística, pues influyen 

factores como: 

 Que haya muchas ideas o no haya ninguna que potencialmente se adapte a la idea que 

se quiere 

 Que se carezca de experiencia realizando escenografías y no aparezca alguien 

confiable para realizarla 

 Aparece el temor a utilizar el recurso económico en una  mala decisión escenográfica. 

 A continuación algunos planeamientos y decisiones sobre los que se fundamentó la propuesta 

escenográfica del  proyecto Rosencrantz y Guildenstern han muerto: la paradoja del personaje 

contemporáneo.  
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A partir de un estudio que se realizó de la perspectiva cónica
49

 de Filippo Brunelleschi.
50

 Se  

presentaron algunas escenas donde se intentó poner los planteamientos del italiano,  hubo una 

escena que logro este objetivo, esta fue una escena referenciada en el acto 1 obra pág. 34, en 

esta aparece  la corte de Elsinor por primera vez a darle la bienvenida a Ros y Guil. La idea 

actoral  de esta improvisación buscaba presentar a una corte con personajes muy teatrales, que 

tenían por objetivo mostrar, una cara amable a pesar de los problemas que había en el palacio 

con Hamlet. Mientras los reyes daban el saludo, Hamlet irrumpía dicho saludo burlándose de 

la actitud de los reyes. 

                                                           
49

 Sistema que consiste en la  representación gráfica basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre 

un plano auxiliándose en rectas proyectantes que pasan por un punto. El resultado se aproxima a la visión 

obtenida si el ojo estuviera situado en dicho punto. 

 
50

 Filippo di Ser Brunellesco Lapi, Filippo Brunelleschi (1377 - 15 de abril de 1446) Arquitecto, Escultor y 

orfebre renacentista italiano. 
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La idea escenográfica consistió en intervenir el espacio escénico con un sistema de cuerdas 

apoyado en el planteamiento de la perspectiva cónica que dividiera el escenario en  cuadrados 

y mostrara un punto de fuga sobre la pared del escenario para dar la idea de espacio infinito. 

Esta propuesta tuvo gran aceptación en el grupo y se retomó en un tráiler que se realizó para 

asistir al VII Festival de Teatro de Manizales, en el tráiler se mostraba como el juego de 

cuerdas permitía jugar entre cuadro y cuadro. 

 

Antes de finalizar la etapa de propuestas actorales e ideas escenográficas, el director junto al 

elenco establecieron unos parámetros para escoger la propuesta escenográfica final: 

 La escenografía debía visualizar tres espacios de la obra (Espacio indeterminado, corte 

de Elsinor, teatrino de cómicos y un barco 
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 Debía adaptarse a espacios convencionales (salas de teatro, auditorios) 

 Estar sustentada, basada en la idea de un espacio  infinito, o que sugiriera  un signo de 

lo infinito 

 Logrará apoyar la idea de un plano cartesiano  ―x‖ y ―y‖  

Finalmente se optó por la propuesta de las cuerdas como propuesta escenográfica para la obra. 

Estas fueron las razones porque se escogió: 

 A la hora de trabajar sobre los planos geométricos basado en la idea del infinito se 

pueden explorar muchas posibilidades. 

 Fue un elemento que se utilizó bastante la en las improvisaciones y con el que se 

exploraron diversas posibilidades. 

 Tiene que ver con el barco, da posibilidades de exploración. 

 Se asocia a las tramoyas de los teatros y es parte fundamental en los circos. 

 Utilizar lasos  permitiría mostrar lo que sucede atrás, que importante en nuestra obra.  

 Las cuerdas debían ser funcionales y adaptarse para formar cualquier figura.                                                                

Posteriormente después de definir las cuerdas como elementos para trabajar la escenografía 

proseguimos a buscar un sitio donde poder ubicarlos y se plantearon tres espacios no 

convencionales posibles donde se realizaría la intervención con los lasos, estos lugares fueron: 

Después de detallar cada uno de los espacios, en su estructura, posibilidades de intervención, 

posibilidades de juego y que se ajustaran a los parámetros planteados para escoger las 

escenografías estas fueron las apreciaciones. 

 

 El primer espacio es visualmente es muy atrayente, pero posiblemente no se pueda 

entrar. 

 El segundo espacio permite que el público esté satisfecho, pero es supremamente 

amplio. 
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 El tercer espacio es un  muy cerrado, poner cortinas en todo el espacio sería 

complicado. 

Para la escogencia del espacio a intervenir se plantearon las siguientes preguntas: 

 ¿Las cortinas sirven para intervenir el espacio pero como convención teatral no 

funcionan en un espacio teatral, las cortinas se podrían poner en todo el teatro? 

 ¿Cuándo el espacio físico es tan fuerte, que no deja que la  intervención lo  modifique? 

Finalmente el espacio que tomo gran relevancia era el primero, en principio ofrecía todas las 

posibilidades para ser intervenido. Surgió la propuesta que para intervenir el espacio escogido 

se debía imaginar un espacio en blanco, un sinfín, en un cubo que tiene partes iguales con 

lasos iguales en cada una de sus partes y como el movimiento de una cuerda modifica a todas 

las demás,  la idea era plantear el concepto de infinito con esta idea. Después de debatir sobre 

como la se iba a realizar la intervención en el espacio con las cuerdas, se llegó a la conclusión 

que si aplica la propuesta del cubo con las cuerdas, no era necesario tener un espacio 

especifico 

Para buscar un referente y aclarar la  propuesta de realizar un cubo con las cuerdas se tomó 

como referente La Escalera de Penrose
51

.  

 

                                                           
51

 Conocida también como "escalera infinita" o "imposible", es una ilusión óptica descrita por los matemáticos 

ingleses Lionel Penrose y su hijo Roger Penrose junto con otros objetos imposibles publicada en 1958. 
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Esta es la representación bidimensional de unas escaleras que cambian su dirección en 

noventa grados cuatro veces mientras da la sensación de que suben o bajan a la vez, sea la 

dirección que sea. Si bien la construcción de un objeto tridimensional de este tipo no es 

posible, la ilusión óptica de la imagen de Penrose se basa en engañar la perspectiva. A partir 

de esta aclaración se prosiguió a plantear una idea de cómo explorar y probar la obra en  el 

espacio, entonces apareció la dificultad de ¿cómo sujetar el sistema que se hiciera con las 

cuerdas? Para  solucionar esta pregunta aparecieron dos opciones. 

La primera era romper el piso, clavar puntillas con mosquetones  y sujetar las cuerdas con 

esto, la segunda era hacer un marco en madera o en aluminio y estabilizarlo en el espacio. 

Se empezó a profundizar en la segunda opción, se planteó colocar un bastidor de madera que 

sujetara la estructura. Antes de llevar a cabo esta propuesta, se planteó realizar  cinco planchas 

donde se mostraran el entre tejido de cuerdas y que este a su vez se trasforma desde un 

espacio indeterminado, cómicos de teatro, corte del rey y un barco. Para realizar los espacios 

en las planchas se optó por utilizar El plano cartesiano
52

 como soporte. Una vez realizadas 

estas planchas se prosiguió a elaborar una  maqueta a escala. 

 

 

                                                           
52

 El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical que 

se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las equis (x), y la vertical, eje de las 

ordenadas o de las yes, (y); el punto donde se cortan recibe el nombre de origen. 
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Maqueta de la escenografía. 
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Una vez aprobada y detallado que la opción era realizar el sistema de  cuerdas, siguió la 

búsqueda de materiales de cada uno de las partes los materiales seleccionados fueron: para 

realizar la base de la escenografía se utilizaría aluminio, pues era un material resistente y era 

de peso liviano, para las cuerdas se utilizaría un resorte elástico y para unir sujetar el resorte a 

la estructura se utilizarían mosquetones, que irían sujetados con un guaya a la estructura de 

aluminio. 

La escenografía de la obra quedo así: 
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4.6. Directrices actorales: tres niveles de actuación 

Rosencrantz y Guildenstern: víctimas del texto de Shakespeare, esta es una de las premisas 

sobre las que se fundamentó la  puesta en escena de la obra.  Lo que se busca es evidenciar 

que Ros y Guil son manipulados de cualquier forma por la corte de Elsinor para lograr 

esclarecer lo que le aflige a Hamlet. Para desarrollar la premisa de la puesta en escena, se hizo 

necesario un trabajo exhaustivo con el texto, en donde hubo trasformaciones del texto, cambio 

de palabras y problemas de traducción.  

Del texto a la teatralidad, momento en el que se empieza a realizar la puesta en escena de 

cualquier obra, el Director y el grupo de actores dependiendo de la premisa de la puesta en 

escena de la obra, empiezan a verificar que textos son útiles en la idea que quieren expresar, 

en este proceso se examina el texto y se empieza a descartar posibles diálogos y escenas, que 

probablemente no aportan en la premisa que se tiene. Suele suceder que algunas traducciones 

de obras de teatro, están empapadas de  modismos de la época en que son traducidas o 

dialectos propios del país donde fueron traducidas, debido a esto se hace necesario realizar 

comparaciones con la obra en su lengua original para buscar aclarar ideas. 

La aparición de nuevos sentidos en los diálogos, en palabras a menudo aparece cuando se 

verifica la obra traducida con la original. Cambio de palabras, Transformación del texto entre 

otras. Otros aspectos a destacar son la concepción sobre como la escenografía aporta a la 

premisa de la puesta en escena, también el vestuario aporta la estética de la obra desde su 

campo. 
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CONCLUSIONES 

Rosencrantz y Guildenstern han muerto lleva casi dos años en repertorio, y una conclusión a 

la que ha llegado el Grupo es que a medida que pasa el tiempo hay más cosas qué decir al 

actuar la obra. 

Cuando se hizo el estreno y las funciones siguientes, no lográbamos entender cuál era la 

importancia de poder actuar este tipo de obras, Sin duda este aprendizaje se logra con el 

tiempo y con una ardua experiencia escénica. 

Este registro del proceso y montaje de Rosencrantz y Guildenstern han muerto puede ser de 

mucha utilidad para aquellos que en un futuro se quieran acercar al universo del autor y/o 

montar una de sus obras. 

También este trabajo puede ser útil para satisfacer la curiosidad de aquellos que deseen 

enterarse de todo lo que hay detrás del proceso de investigación que se enmarco dentro de la 

Beca de Creación Artística y Humanística, y cuáles fueron los caminos que los intérpretes 

utilizaron para alcanzar el resultado final.  

La recapitulación del proceso de construcción de personajes que aquí se registró, lo hace 

reflexionar a uno como intérprete acerca de la importancia de dejar escrito todos aquellos 

descubrimientos personales que ocurren en desarrollo del trabajo; verdaderamente son muchos 

y si no se va tomando nota a medida que ocurren, se vuelve difícil su registro con claridad. De 

la forma que queda planteada, se configura un mecanismo propio de creación de personajes, lo 

que será de gran utilidad en el futuro para próximos proyectos. 

El realizar toda la recopilación escrita del proceso de montaje de la obra ha sido un ejercicio 

interesante de reflexión sobre la misma, pues se comprende que no sólo de forma práctica sino 

también es necesario deliberar sobre este tema, escribir sobre ella, buscar materiales 

bibliográficos que sustenten, den peso a las ideas y los procesos que nacen constantemente 

durante los ensayos, funciones y reflexiones de la  misma, de esta forma se crea un 

crecimiento integral de la obra y de quienes la interpretan. 
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Después de toda la sistematización de este proceso surgen más herramientas, razones y 

propósitos para actuar la obra. Este proceso llena al intérprete de un sinnúmero de materiales 

para excitar internamente el personaje y hacerlo crecer constantemente. 

Finalmente cabe resaltar que durante los procesos de montaje es mucho lo que se aprende 

acerca del género de la obra, del autor, de la construcción de personajes y demás recursos 

utilizados para una buena interpretación y adaptación, pero es en el momento de escribirlos 

que nos damos cuenta de todo lo que hemos aprendido. Cuando no llevamos un registro 

escrito de esos procesos, muchas ideas y buenos momentos quedan irremediablemente en el 

olvido. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Vestuario: estética de la obra entrevista a Héctor Quintero 

 

¿Cuál fue su primera impresión al ver los ensayos de la obra Rosencrantz y 

Guildenstern han Muerto? 

“La primera vez que vi el ensayo  quede en shock,  porque no es  una obra de teatro normal 

dentro de lo que uno espera de una obra de teatro, es decir no es clara desde la primera vez 

que uno la ve, no había época, no estaba enmarcada en ningún lugar del mundo,  era como 

extraño porque los personajes ya estaban muertos pero había un referente histórico, pero 

decidí asumirlo, pues estaba  el compromiso y que te inviten a hacer parte de eso pues era 

bien grande, la presión fue interesante  fuerte, pero es un reto grande me dije. 

¿Aparte de los referentes que el grupo le sugirió para el vestuario se basó en otros 

para la creación del mismo? 

Pues cuando me uní al proyecto me pasaron algunas propuestas que ya se habían hecho y 

de hecho ya habían ensayado muchas cosas, se habían elaborado sus propias versiones 

entonces había que seguir con esa idea porque yo entre al final de la obra, cuando el 

proceso creativo está casi listo, entonces era muy complicado yo decirles ―cambiemos esto 

o aquello‖ Básicamente llegue a reforzar con partes de técnicas de confección, pero en 

cuanto a diseño si se mantuvo la base que el grupo sugirió. 

¿Dentro de que estilo enmarca el tipo de vestuario de la obra? 

Yo lo definiría por un estilo surrealista, porque no ves época, tiene tintes moda retro
53

 pero 

también futurista, no lo enmarcaría dentro de una moda, porque sencillamente no entra y 

precisamente la obra para mí es: es la vida donde  te encuentras cosas del pasado, del 

presente y del futuro. Por ejemplo la obra me suscitaba o me daba la sensación que era 

                                                           
53

 La moda retro, se refiere al uso de estilos que hicieron furor en décadas pasadas puntualmente en los 60 y 

los 70. 
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como subirse al trasporte urbano entonces de repente te cuentan una historia, pero tú no 

sabes ni de dónde vienen, ni para donde va, la escuchas y luego sigues, entonces eso es la 

obra, de repente ellos están hablando una cosa y aparece otro personaje allí que no sabes de 

donde sale, ahí se plantea algo surrealista, tan surrealista como la vida misma. Pero 

definitivamente yo no lo pondría dentro de un canon de moda. 

¿Para usted qué papel juega el vestuario en la obra desde su perspectiva? 

Es una herramienta importantísima para la obra como tal, identifica el personaje, el 

vestuario habla por la gente, cuando ves a alguien con una corona lo identificas como un 

rey  o una reina, ayuda al espectador a entender por qué el personaje hace esas cosas, 

cuando los vi por primera vez no tenían coronas, no sabía quién era rey, ni quien era rico ni 

pobre entonces era complicado porque tenías que tener en la mente muy claro quién era 

cada personaje, entonces una vez que ya están el vestuario, con la puesta en escena 

entonces uno se ubica. El vestuario es otro lenguaje de la puesta en escena y recalca quien 

es quien en la obra. 

¿Qué dificultades encontró al hacer el vestuario con el grupo y la idea que planteaba 

el director? 

Es complicado en la medida que la ropa para teatro es diferente a todo, es decir yo he 

podido hacer ropa cine, para clientes, para novias, para pasarelas, por ejemplo en cine se 

usa una vez mientras se hace el rodaje y ya después no se vuelve a usar, en cambio para 

teatro además de que pase la prueba de los ensayos, debe resistir,  funcionar  a pesar que 

tenga mucho movimiento, uno cuando está diseñando no alcanza a imaginar todo el uso y 

el abuso que tiene esa prenda. Porque es que yo lo viví cuando estuve colaborando con el 

grupo en la tras escena, en camerino, tuve que ver como la ropa debe sufrir ese cambio de 

quitar, poner, quitar poner. Por ejemplo los zapatos en la idea que el grupo estableció, 

divinos,  y luego fue un complique manejarlos, la realización del vestuario fue difícil por 

eran unos personajes que se movían bastante y en esa medida es complicado. Y que 

aparecían y desaparecían con los mismos actores, hubiera sido distinto si a cada actor le 

correspondiera un personaje, pero eran ocho actores haciendo más de dieciséis personajes. 

¡La resistencia de este vestuario es impresionante! 
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¿Qué nombre le daría al vestuario de Ros y Guil, el de los cómicos y el de la corte? 

Difícil la pregunta, porque no identifico dentro de lo que se denomina como moda, más que 

el vestuario, diría que el personaje mismo es el vestuario. Por ejemplo los definiría así: Ros 

y Guil eran como ángeles, los cómicos era un vestuario para locos  y la corte era un 

vestuario más fashion. No les podría poner un nombre. 

¿Qué tan importantes son y qué papel juegan los colores que utilizo para los 

vestuarios de la obra? 

El color definitivamente es importante al crear vestuario porque dependiendo del tono que 

le pongas, ese tono lo toma el personaje. Entonces había personajes oscuros que 

entorpecían todo y estaban los personajes de blanco que eran los trasparentes,  como 

víctimas de todo lo que paso allí, inocentes, etc.,  El color identifica, el blanco es 

trasparente, el rojo era el de la intriga, el color es fundamental, uno en la vida identifica 

como es la gente a partir de los tonos que usa. 
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Música: el azar-entrevista a Adriana Guzmán 

 

¿Cuál fue su primera impresión al leer la obra Rosencrantz y Guildenstern Han 

Muerto de Tom Stoppard? 

Considero que es una obra con un texto muy complejo, tiene muchas metáforas o 

relaciones ocultas en el texto. Siempre tuve la idea que después de ver la obra muchas 

veces es que uno comprendía la complejidad del texto y evidentemente así fue, También 

creo que es un texto muy bien amarrado en sus sentidos.  

¿Cuál es el género en que se enmarca la música? 

El género al que se puede asociar es pop-popular, aunque en realidad todo dependía de las 

distintas escenas. Por ejemplo los encabezados de la obra, es decir los inicios y los finales 

tenían que ver más con el principio del ―azar‖ que se podía leer en el texto, pero había otros 

momentos que eran más para complementar o apoyar situaciones particulares. Para una 

escena romántica entre  Hamlet y Ofelia que se resolvía por medio de la danza se hizo un 

contrafacto
54

, se tomó una canción que se llama Flyme to of Moon
55

 que es un estándar de 

Jazz y con la melodía se transformó y se creó una nueva melodía, entonces hay había un 

poco de jazz.  

Para la entrada de la corte había una pista más tecno, habían otras partes más 

contemporáneas, más vanguardista, creo que todo dependía de cada una de las exigencias 

de cada una de la escenas. 

 

                                                           
54

 Es tomar un tema, canción, pista conocido y convertirlo en otra canción, término que se usa en preceptiva 

literaria para designar a un recurso típicamente barroco, ―contra-hacer‖ o rehacer un texto previo, que queda 

reconocible, pero que se transforma de modo más radical que en la paráfrasis. También se utiliza el término 

contrafacto o contrafacta. 

 
55

 Fly me to the Moon (Llévame volando a la Luna) es una canción escrita en 1954 por Bart Howard. Cantada 

por primera vez por Felicia Sanders en cabarets, fue titulada originalmente In other words. La canción se 

llamó popularmente Fly me to the Moon por su primera estrofa, pero transcurrieron algunos años hasta que 

los editores cambiaron el título oficialmente. 
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¿Tuvo referentes para crear la música de la obra? ¿Cuáles y por qué? 

Los referente que tuve fueron las ideas preliminares que tenían los actores, lo que ellos 

pensaban o querían tener en la escena y lo que se trató de hacer fue, pequeñas 

composiciones que se acercaran en estilo a esas ideas primarias de los actores, ese fue el 

primer referente. En ocasiones termine haciendo mucho de los que el grupo me pedía, 

independientemente de mi criterio. 

¿Cómo consiguió que el tema del “Azar” que la obra plantea, se mostrara  en su 

composición?  

El tema del trabajo del azar se experimentó inicialmente con unas propuesta iniciales, pero 

pienso que el proceso de trabajo con el grupo, de pronto me llevó a entender cuál es la 

función de la música en una obra de teatro, es decir el azar en el lenguaje contemporáneo 

vanguardista de los compositores que escriben fuera de un contexto teatral se manifiesta en 

las estructuras de la música o en el tipo de sonoridades que se escogen, incluso hubo una 

escuela Neoyorkina Dirigida por Jhon Cage
56

 que tenía el azar como un elemento de 

construcción, eso es construir a partir del I Ching
57

 o cosas así, pero este tipo de estructuras 

son demasiado conceptuales y no son evidentes para el público, entonces ya después de 

compartir un poco con el grupo y entendiendo la dinámica se buscó una propuesta de azar 

que fuera más representativa del azar o buscar sonidos que estuvieran más identificados 

culturalmente con el azar. 

Fundamentalmente se escogió los sonidos del casino, todo lo que fuera el casino como una 

actividad de azar y como sonidos e imágenes sonoras que podíamos relacionar 

directamente con el aspecto del azar, entonces digamos que en la música de paso de una 

propuesta en donde el azar era la forma en que se componía la música a una propuesta en la 

                                                           

56
 John Milton Cage Jr. (1912 -1992) compositor, instrumentista, filósofo, teórico musical, poeta, pintor, 

aficionado a la micología y a su vez recolector de setas estadounidense. Pionero de la música aleatoria, de la 

música electrónica y del uso no estándar de instrumentos musicales. 

57
 El término i Ching significa ‗libro de las mutaciones‘, donde describe la situación presente de quien lo 

consulta y predice el modo en que se resolverá en el futuro si se adopta ante ella la posición correcta. Es un 

libro adivinatorio y también un libro moral, a la vez que por su estructura y simbología. 
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cual era más figurativa, en donde habían sonidos que en algún momento podían ser 

relacionados con algún casino, como un ambiente de azar. 

¿Qué papel juega la música en la obra desde su perspectiva? 

La música es como otro narrador de la historia, en algunos momentos ese narrador tiene 

toda la atención, quizá por ejemplo en los inicios en los finales, en los cierres o en algunos 

intermedios y allí trata de estar en primer plano, pero en otros momentos la música es un 

complemento que enfatiza o da relieve a ciertas situaciones que se están dando en el 

escenario, en la escena misma o en el dialogo, también puede ser que la música en vez de 

resaltar un aspecto particular de lo que está pasando busque complementar con una idea 

que no está en el dialogo o en la actuación y que necesita ser expresada por otro medio 

como es la música.  

Hay otros aspectos  en donde la música ayuda a medir las temporalidades o que juega con 

las temporalidades de la obra, cuánto tiempo dura una escena, entonces cuanto debe durar 

la música, es como una forma de medir el tiempo que pasa durante la obra. 

¿Qué dificultades encontró al hacer la música con el grupo y con la idea que 

planteaba el director? 

¿Dificultades? ¿Cuál es la independencia del trabajo creativo?, yo creo que esa es un poco 

la dificultad, hasta qué punto el compositor de una música incidental de una obra de teatro 

tiene la libertad y la independencia de escoger bajo su criterio como debe ir la música o 

hasta qué punto negocia con el director y con los actores desde el punto de vista de ellos, a 

mí me parece que es evidente que en la lectura de la obra, incluso la lectura del texto 

mismo, más allá del montaje puede tener una interpretación diferente desde la disciplina de 

la música a la disciplina  del teatro, sin embargo un aprendizaje del proceso es entender que 

es realmente diferente la actividad de un compositor que crea una obra per se, sin ser 

complementaria a otra expresión artística a la música o el papel de un compositor cumple 

cuando se está haciendo música complementaria para otro tipo de arte, porque 

probablemente para el director de teatro y para los actores la música cumple una función 

distinta a la que uno piensa que debería cumplir. Creo que el aprendizaje es saber entender 

que espera un director desde la disciplina del arte dramático de la música.  
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Que lo que uno piensa lo que es la labor de la música en una obra de teatro para un director 

puede que sea distinto y hay que meterse en la idea que quiere ese director de teatro. Uno 

esperaría tener otros espacios donde la creación si sea colectiva igualitaria o que en cierta 

medida que los dramaturgos quieran acercarse más desde las perspectivas de lo musical, 

pero eso ya implica otro tipo de montajes, otro tipo de proyectos donde sea claro que la 

búsqueda sea colectiva, pero creo que en este caso es un director de teatro que tiene una 

idea que espera que todos los que estamos colaborando suplamos esa idea como autor de la 

obra. 

¿Si tuviera que asignarle un nombre a su música, cuál sería? 

Rosencrantz y Guildenstern Han Muerto es complementaria, su sentido y significado está 

inspirado en la obra, es música complementaria hay unos elementos que permiten entender 

lo que está pasando. 

¿Todos los tracks de la obra tienen un hilo conductor o tienen algo en común? 

No, realmente no, hubo, tal vez si hay como una pequeña firma, que es la del azar, entonces 

estos sonidos que dijimos que eran como representativos del ambiente sonoro de un casino 

y se trató de que esas pequeñas muestras sonoras estuvieran presentes en varias de las 

pistas, entonces al inicio están presentes, en algunas piezas del intermedio están quizá 

cerrando, por ejemplo las sombras que se hacían tras escena, muchos de esos diálogos 

tenían al principio o al final en su  música motivos del azar, al final de la obra también 

están presentes, pero por ejemplo entre la escena de la danza (Ofelia y Hamlet) y la escena 

de los piratas habían dos búsquedas musicales muy distintas una era representar el amor, la 

danza; la parte emotiva mientras que la otra era una cuestión supremamente efectista era 

tratar de meter a la gente en una ambiente de la guerra aunque no hubiera una guerra real, 

que estaba sucediendo allí al frente, una batalla, un ataque de piratas, entonces como las 

dos buscan satisfacer situaciones muy distintas pues no tiene sentido que ella tengan una 

coherencia con respecto a la línea narrativa de la obra. 
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¿Cómo describe la estructura de su propuesta musical para la obra? 

La propuesta musical está basada en las necesidades de la obra narrativa, La elaboración de 

la música por computador permite que la música de alguna manera quede grabada por 

supuesto yo también podría ir a un estudio y grabar la música, pero en este caso se realizó 

casi en su totalidad por computador. 
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