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Unidad 2. Dramática: 
evolución histórica 

Fase 1, semana 5 

Contenidos • La recepción de textos literarios. 

• El teatro existencialista: características, principales obras y 
autores. Luz negra, de Álvaro Menéndez Leal. 

• La aplicación de una guía de análisis literario. 

Producción Análisis de un fragmento de Luz negra, de Álvaro Menen Desleal 

Entrega: 9° “A” martes, 16-mar  / 9° “B” lunes, 15-mar  11:00 a.m. 

A. Inicio 

 

 

Actividad 1. Responde a partir de la imagen.  

1. Describe lo que observas en la imagen. 

2. ¿Qué temática crees que aborda esta obra? 

3. Explica con tus palabras lo que entiendes por 

existencialismo. 

 

 

Actividad 2. Lee el cuadro informativo, luego completa el esquema. 

El teatro existencialista 
 

El existencialismo fue una corriente filosófica, artística y literaria que surgió en Europa en la 

primera mitad del siglo XX. La destrucción y los horrores de las dos guerras mundiales (1914 y 

1944) dejaron a la sociedad con incertidumbre y desconsuelo. La moral de los sobrevivientes estaba 

devastada y todos vivían angustiados por la pobreza y el desempleo. 

 

Los primeros existencialistas surgieron en Alemania y Francia y esta filosofía se extendió por el 

continente y luego al resto del mundo. Los existencialistas consideraban la vida como un problema 

sin solución, la sociedad como un sinsentido y la humanidad como una especie sin esperanza. Las 

acciones humanas, aunque tengan buenas intenciones, son absurdas e inútiles. 

 

Autores como Jean-Paul Sartre (Francia, 1905-1980) creía que la humanidad estaba «condenada 

a ser libre», a esto le llamaba compromiso social: el hombre está obligado a actuar y su actuación 

acarrea consecuencias inevitables. En el teatro se reconoció por sus obras Las moscas (1943) y A 

puerta cerrada (1945). 

 

Albert Camus (Francia, 1913-1960) consideraba la comunicación humana como un absurdo: 

nadie puede comprender realmente a los demás, por lo que estamos irremediablemente solos. Sus 

creaciones teatrales fueron: Los justos, sigue la historia de un terrorista que lucha por mejorar el 

mundo; y Calígula (1945). 

 

En El Salvador, el dramaturgo existencialista por excelencia es Álvaro Menéndez Leal, autor de 

Luz negra (1962). En ella pone en tela de juicio los valores humanos como la religión, el amor, el 

valor de la vida, la muerte, la injustica, la represión política, la libertad y las dictaduras. 
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Características del teatro existencialista 

• Cumple una función social. 

• Refleja la condición humana de forma cruda: 

desamparo, sufrimiento, angustia, soledad. 

• Personajes redondos que se plantean y dudan su 

propia existencia. 

• Los personajes buscan su libertad. 

• Interpreta la vida como un absurdo. 

• Los personajes son alegóricos, no representan 

personas sino grupos sociales. 

• Está cargado de simbolismos. 

 

A partir del contenido, elabora un esquema con los aspectos más importantes. 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 3. Lee los fragmentos de la obra. 

Luz negra 
 

PRIMER CUADRO 

Un patíbulo en el centro de una plaza. Basura, sangre y desorden. Recién pasado el mediodía, el 

sol cae sobre la escena. Moscas, muchas moscas. Goter yace, la cabeza vertical en un sitio y el 

cuerpo horizontal en otro, sobre la tarima. Mueve los ojos hacia todos los rumbos posibles. 

Abajo, en el pavimento, Moter, en iguales condiciones. […] 

 

Teatro 
existencialista

Características Definición Autores
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GOTER. Al irse la gente comenzaron a llegar las moscas, como cuervos sin esqueleto. 

MOTER. La gente trajo las moscas. 

GOTER. Las moscas llegaron después. 

MOTER. Las trajo el pueblo. Siempre tiene moscas. 

GOTER. ¡Vaya manera de pensar! 

MOTER. Es asqueroso… Miles de ojos se clavaron en mí, y hubieran querido quemarme vivo. 

GOTER. Te odiaban. 

MOTER. Tal vez… Cuando te trajeron a ti, tuve tiempo de examinar mejor las reacciones del 

populacho. 

GOTER. ¿Qué viste? 

MOTER. Lo mismo. Cuando tú llegaste, los ojos también se clavaron en ti. 

GOTER. ¿Cómo me miraban? 

MOTER. Con odio. Te miraban con odio… Cada empellón que te daban los guardias, el populacho 

lo celebraba con un coro de rugidos. ¡Nunca vi gente tan satisfecha! 

GOTER. ¡No era satisfacción! 

MOTER. ¡Era satisfacción! La gente estaba contenta de observarte pálido, temeroso, los ojos 

desencajados. Los más cercanos al patíbulo se paladeaban de gusto al verte con la boca seca por el 

miedo. 

GOTER. Yo no tenía miedo. 

MOTER. Me pareció que era miedo. Tú sabrás. La gente creyó lo mismo y por eso gozaba. El 

pueblo es sádico… 

GOTER. No es cierto. 

MOTER. No solo es sádico: también es masoquista. (Pausa breve) Es duro a estas horas reconocer 

nuestra propia estupidez… ¿Lloras? 

GOTER. (Se esfuerza por ocultarlo) No; no lloro. 

MOTER. Nos ajusticiaron juntos porque el pueblo creyó que un idealista y un ladrón son la misma 

cosa y que, por tanto, merecen la misma pena. Si un guerrillero triunfa, es un héroe; si le capturan 

en la montaña, es un asaltante y lo ejecutan… 

GOTER. No sigas. 

MOTER. Quizás tengas razón. Algo más que usar nombres falsos hace iguales a un revolucionario 

y un ladrón vulgar. El pensamiento es un robo… Cortar cabezas es hacer justicia. 

GOTER. No fue justicia. 

MOTER. En todo caso, fue su justicia; así la llaman: «Justicia», con mayúscula. ¿Leíste la hoja 

suelta que hicieron circular por la plaza a la hora de las ejecuciones? 

GOTER. No. 

MOTER. Allí lo decían… Esos papeles ensangrentados que están en el suelo, lo dicen: es la justicia 

la que nos cortó la cabeza. 

GOTER. La justicia es ciega. 

MOTER. Ni siquiera es tuerta: puso bien el filo. Y nos mataron en la Plaza para que quedara 

constancia en cada ojo, para que tomaran ejemplo, para enseñar que el crimen no paga, que robar 

se castiga con la muerte. 

GOTER. Yo no robé. 

MOTER. …Que pensar se castiga con la muerte. 

GOTER. Eres cruel. 

MOTER. Nuestra muerte fue un espectáculo. O, mejor aún, una clase, una clase para párvulos. El 

pueblo aprende así que es malo robar, que es malo pensar… Esa es la ejemplaridad; yo nunca pensé 

en la muerte al momento de delinquir. Por el contrario, sentí siempre, cuando estafaba, una especie 

de fruición, de placer sensual. Yo, el delincuente, sé bien lo que digo: como pena, la muerte es un 

mito, una estupidez. Más todavía: es una coronación. El criminal llega a la cima de su carrera 

cuando es condenado a muerte. Es entonces cuando su papel de villano se transforma en papel de 

héroe. Todos hablan de él; los periodistas lo entrevistan, y los niños juegan al condenado y al 
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verdugo; hachas de madera cortan cabezas infantiles… Pero si yo, como criminal, sentía un placer 

sensual al delinquir, el juez, el verdugo y el público sienten, cuando es ejecutada la pena, un placer 

mayor, un placer sexual… 

GOTER. (Silba una tonadilla) 

MOTER. ¿Por qué silbas? 

GOTER. Para no oírte. ¿Acaso te molesta? 

MOTER. No es que me moleste, pero no está bien. 

GOTER. Vamos, el trance no es tan mal. (Goter silba y Moter sopla el pañuelo) 

MOTER. ¿Ves cómo sí tienes miedo?  

GOTER. ¿Qué te hace creer eso? 

MOTER. Porque silbas. Un hombre silba sólo en dos circunstancias: cuando está contento y cuando 

tiene miedo. Tú no estás contento. 

GOTER. Podría estarlo. 

MOTER. No lo estás… 

GOTER. Es inútil fingir: no estoy contento. Y sé que tampoco lo estás tú. 

MOTER. Podría estarlo. 

GOTER. No lo estás. 

MOTER. Y tú, ¿cómo lo sabes? 

Álvaro Menen Desleal 

 

 

C. Cierre 

 

Actividad 4. Responde la guía de análisis a partir de la lectura. 

1. Interpreta el título. 

2. ¿Qué emociones transmiten los diálogos? 

3. ¿Por qué crees que el gobierno ejecutaba a los criminales en la plaza de la ciudad? 

4. Interpreta la frase: «Nos ajusticiaron porque el pueblo cree que un idealista y un ladrón son la misma 

cosa y que, por tanto, merecen la misma pena». 

5. Interpreta la frase: «El pensamiento es un robo… cortar cabezas es hacer justicia». 

6. ¿Cuál es el planteamiento de los personajes sobre la justicia? 

7. ¿Crees que la sociedad salvadoreña actual se compara con la descrita por los personajes? 

8. Escribe tu valoración de la obra. 

 

 

Autoevaluación Logrado En proceso 

Comprendo el teatro existencialista y sus características.   

Identifico las características del teatro existencialista.   

Organizo y sintetizo la información en esquemas.   

Analizo y respondo preguntas de comprensión lectora.   

Redacto valoraciones con base en argumentos.   

 


