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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 escritores. 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 

 

A. Inicio  

 

Actividad 1. Observa la imagen y responde en tu cuaderno: 

 Describe lo que observas en la imagen. 

 ¿Reconoces a los personajes? 

 ¿Sabes quién es Goter y Moter? 

 ¿De qué crees que trata la obra Luz negra, de Álvaro 

Menéndez Leal? 

 ¿Qué sabes del existencialismo? Explica. 

 Pregunta a tus familiares si alguno reconoce a los 

personajes de la imagen y pídeles que te comenten 

lo que saben. 

Revisa tus respuestas y que estén escritas de forma correcta. Si no respondes alguna pregunta, no te 

preocupes, al terminar la guía regresas a este punto y resuelves con más conocimiento. 

Actividad 2. Lee la siguiente información sobre el existencialismo y desarrolla lo que se te pide. 

 

 

El existencialismo y sus características 

 

Europa, después de dos guerras mundiales, se debate entre la incertidumbre y la búsqueda de sentido de 

la vida, se encuentra devastada y angustiada. Estas acciones bélicas traen como reacción la corriente 

existencialista en Europa, empieza en Alemania y Francia, con una crítica a la sociedad pero también 

ofreciendo soluciones, con un preguntarse de qué sirve vivir en un mundo sombrío, sin alicientes ni 

esperanza. El existencialismo parte del principio de que todas las acciones humanas son absurdas e 

inútiles. 

 

El teatro existencialista, llamado también de compromiso social, se centra en el hombre y su libertad 

individual, en la sociedad en que vive con sus problemas, sus penas y sus guerras. Los personajes de este 

teatro son atormentados y solitarios. Los dos autores más representativos del teatro existencialista son: 

-  Jean Paul Sartre (1905-1980): con su novela La náusea, expuso sus principios existencialistas, 

convirtiéndose en símbolo de este movimiento filosófico. Sus principales creaciones teatrales son: 

Las moscas (1943), obra contra el autoritarismo; A puerta cerrada (1945), que trata sobre tres 

personajes que descubren que el infierno es la convivencia con los demás; Las manos sucias (1947), 

en la cual se plantea el dilema moral del fin y de los medios en un partido político de izquierda, y 

muchas obras más. 

- Albert Camus (1913-1960): en París (1940) empezó propiamente a reconocerse como escritor con 

su novela El extranjero y el ensayo Mito de Sísifo, obras que se complementan y reflejan la influencia 

que sobre él tuvo el existencialismo. Sus principales creaciones del teatro son: Los justos, en la que 

se narra la historia de un terrorista que lucha por mejorar el mundo, y Calígula (1945). En sus obras, 

Camus plantea el conflicto entre el fin que se busca y los medios para conseguir este fin. 

 

El teatro existencialista en El Salvador 

 

El máximo exponente del teatro existencialista es el escritor Álvaro Menéndez Leal, cuya obra maestra es 

Luz negra (1962). Ha sido referente internacional del teatro existencialista y el teatro del absurdo. Mezcla 

magistralmente todos los elementos del existencialismo: Dios, amor, vida, muerte, injusticia, represión, 

libertad y dictaduras. 

Recuerda… 

La corriente 

existencialista 

señala el hecho de 

la libertad y la 

temporalidad del 

hombre, de su 

existencia en el 

mundo más que de 

su supuesta esencia 

profunda. 

¿Qué es el 

existencialismo? 

Es una doctrina 

filosófica humanista 

que afirma que el 

ser humano, en 

forma individual, es 

el que crea el 

significado y la 

esencia de su vida. 

El existencialismo 

tiene como 

objetivo analizar y 

describir el sentido 

y la contradicción 

de la vida humana. 
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Características 

El teatro existencialista 

Sabías que… 

La elaboración de 

esquemas es una 

estrategia útil de 

aprendizaje, ya que 

sirve para 

sistematizar ideas a 

desarrollar en un 

texto, comprender 

la información que 

se lee, elaborar un 

resumen o una 

síntesis de un 

contenido, entre 

otros. 

PRIMER CUADRO 

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

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. 

GOTER: ¡Ja ja ja ja! 

MOTER: (Silencio. Mueve los ojos, indiferente). 

GOTER: ¡Ja ja ja ja! ¡Te cortaron la cabeza! 

MOTER: ¡Estúpido! 

GOTER: ¡Ja ja ja ja! 

MOTER: No veo motivo para reír. Me cortaron la cabeza, y qué. 

GOTER: ¡Ja ja ja ja! 

MOTER: A ti también te la cortaron. 

GOTER: Es cierto… ¡Ja ja ja!... También me la cortaron. 

MOTER: ¿Entonces? 

GOTER: Que no me río de mí, sino de ti. ¡Ja ja ja ja! (Poco a poco muere la risa. Un silencio). 

MOTER: A veces, cuando pienso que bien pudimos… 

GOTER: ¡Cállate! 

MOTER: ¿Te sientes mal? 

GOTER: ¡Vaya pregunta!... No, no es que me sienta precisamente mal… Es que… nosotros… así… 

MOTER: ¡Vamos! Es lo mejor que podía ocurrimos… ¡Chassss! Nos cortaron la cabeza y al cortarla, 

también cortaron nuestros problemas. 

 

 

 

Elabora un organizador gráfico sobre el teatro existencialista. 

 

 

B. Desarrollo  

Actividad 3. Lee el siguiente fragmento de la obra Luz negra, de Álvaro Menen Desleal. 

Características del teatro existencialista: 

 El teatro existencialista creado en función social.

 El drama presenta situaciones que reflejan la condición humana (desamparo, sufrimiento, angustia, 

soledad, miedo, culpa, etc.).

 El personaje no está condicionado por un determinismo, pues es un proyecto que está en constante 

realización de sí mismo y de su existencia.

 El hombre fundamenta su existencia en la libertad.

 La angustia se apodera del personaje cuando se ve en la responsabilidad de elegir su proyecto de 

vida.

 La realidad es un mundo sin sentido, totalmente absurdo.

 Despersonalización del personaje.

 El hombre tiene el compromiso de ayudar y de comprender sus sentimientos.

 El hombre se encuentra totalmente solo en un mundo que es totalmente indiferente.

 Muestra la vida como misteriosa entre el bien y mal.

 Introduce el análisis psicológico.

 Es un drama simbólico donde casi siempre hay una verdad amarga.

Máximos representantes Finalidad 

Conoce a… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Menéndez 

Leal, más conocido 

por su seudónimo 

literario Álvaro 

Menen Desleal 

(Santa Ana, 13 de 

marzo de 1931 - San 

Salvador, 6 de 

abril de 2000), fue 

un cuentista, poeta, 

narrador y 

dramaturgo 

salvadoreño. 

Miembro de la 

Generación 

Comprometida. 

Alcanzó fama 

mundial con la pieza 

teatral Luz negra, 

que ha sido 

traducida a varios 

idiomas como 

danés, polaco, ruso, 

alemán e inglés, y 

ha sido puesta en 

escena en diferentes 

escenarios de todo 

el mundo. 

https://www.ecured.cu/Santa_Ana_(El_Salvador)
https://www.ecured.cu/Santa_Ana_(El_Salvador)
https://www.ecured.cu/13_de_marzo
https://www.ecured.cu/1931
https://www.ecured.cu/San_Salvador_(El_Salvador)
https://www.ecured.cu/San_Salvador_(El_Salvador)
https://www.ecured.cu/San_Salvador_(El_Salvador)
https://www.ecured.cu/6_de_abril
https://www.ecured.cu/Fallecidos_en_2000
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C. Cierre  

 

Actividad 4. Posterior a la lectura, resuelve en tu cuaderno la guía de análisis. Luego comparte las 

respuestas con tu docente. 

 

1. ¿Por qué crees que Álvaro Menen Desleal tituló su obra Luz negra? Argumenta. 

2. ¿Qué sentimientos expresan Goter y Moter en el fragmento anterior? Explica. 

3. ¿Por qué consideras que a los que cometían un delito se les ejecutaba en la plaza de la ciudad? 

Explica. 

GOTER: Es cierto. Así, todo ha terminado. 

MOTER: Sí, todo ha terminado. (Un silencio) […] 

 

MOTER: Dime tu plan. 

GOTER: O. K… Cuando alguna persona se acerque, uno de nosotros deberá hablar. Si nos oye, es que no 

estamos muertos. 

MOTER: (Con desesperanza). ¿Y si no nos oye? 

GOTER: Pues… todo habrá terminado. 

MOTER: Es decir… 

GOTER: Es decir que estaremos como estamos… ¡Ja ja ja ja! 

MOTER: ¡Pongamos en práctica el plan! 

GOTER: Bien, pero recuerda que es peligroso. 

MOTER: Dime la palabra. 

GOTER: No sé. Cualquiera. 

MOTER: Piensa en una, una. 

GOTER: Por ejemplo, amor. 

MOTER: Agua… pan… 

MOTER: Está bien un monosílabo, una palabra corta. No importa que no signifique nada. 

GOTER: Dios… […] 

 

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. […] 

 

MOTER: ¡Goter! 

GOTER: Sí, he oído. Se escuchan unos pasos. 

MOTER: ¡El hombre, es el hombre! ¡Estamos salvados, Goter! ¡Dios no nos olvidó! 

GOTER: ¡La palabra! 

MOTER: ¡Amor, Goter, amor! (Comienza a sonar suavemente el Réquiem de Verdi. Entra el Hombre de la 

Limpieza y barre las hojas sueltas y la basura). 

MOTER: (En voz baja) ¡Ya Goter, ya! 

GOTER: Amor. 

MOTER: ¡Amor! 

GOTER: Amor. […] 

Sabías que… 

La temática se 

presenta desde una 

perspectiva 

aparentemente 

dual: la de Moter, un 

brillante estafador 

que en vida logró 

hacer una fortuna; y 

la de Goter, un 

revolucionario 

fallido quien se 

integra al partido y 

toma las armas para 

derrocar al Estado. 
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4. Explica el significado de las siguientes frases: 

 

- “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…”. 

- “El pensamiento es un robo… cortar cabezas es hacer justicia”. 

 

5. ¿Por qué crees que Goter y Moter deciden decir la palabra “amor”? Argumenta tu respuesta. 

6. ¿Qué características del teatro existencialista identificas en el texto? Agrega ejemplos textuales. 

7. Describe el ambiente donde se realiza la acción. 

8. Escribe en tu cuaderno un listado de palabras cuyo significado desconozcas y búscalas en el 

diccionario. 

9. Escribe una valoración sobre por qué la obra Luz negra es una crítica a la sociedad salvadoreña 

del momento. 

Autoevaluación 

 

Criterios Logrado En proceso 

Comprendo el teatro existencialista y sus características   

Organizo y sintetizo correctamente la información   

Analizo y respondo las preguntas de comprensión lectora   

Identifico las características del teatro existencialista   

Redacto valoraciones con buenos argumentos sobre el tema   
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