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Introducción
El curso de Diseño de Escenografía I ha sido una experiencia educativa
extremadamente retante. Desde fuera, el diseño no aparenta ser tan complejo
como realmente es. Más aún, tampoco se aprecia, al nivel que se debe, el arduo
trabajo que conlleva. A través de este semestre, tuve una aproximación al trabajo
escenográfico, que dio como resultado esta propuesta de diseño para la obra “La
intrusa” del autor Maurice Maeterlinck.
Mediante la rigurosa investigación del autor y su época, y el análisis profundo
del texto, se obtuvieron las pautas que formaron el diseño que se encuentra a
continuación. El clima, arquitectura y paisaje de Bélgica, el país de procedencia
del autor, fue el mayor referente utilizado para la elaboración de este diseño
escenográfico. Se pueden observar influencias de la arquitectura gótica, muy
características de Gante, la ciudad natal de Maeterlinck, la cual es conocida
especialmente por sus Catedrales. De la misma forma, el Bosque de los Hallerbos,
un punto destacado de la región belga, sirvió de referencia para marcar el lugar
geográfico donde transcurre la trama. Este bosque se distingue por su ambiente
misterioso, etéreo y fantástico que funcionan para apelar a la sensibilidad a la que
hace alusión Maeterlinck en “La intrusa”.
Este dossier contiene todo el proceso llevado a cabo para realizar la propuesta
escenográfica final. Se podrán encontrar las investigaciones, análisis y bocetos
iniciales, hasta los planos finales y la maqueta. El diseño es uno simbolista. Busca
destacar algunos elementos claves, como los ventanales, que contribuyen al sentir
de los personajes en el desarrollo de la obra, especialmente esa oscuridad que
envuelve al Abuelo. Se puede observar el uso de colores sombríos para acentuar el
ambiente tenebroso del texto, así como esa lucha entre la vida y la muerte.
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Investigación
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El autor y su época
Biografía general del autor

enviara a París con el pretexto de estudiar para la reválida
francesa. Sin embargo, pasó la mayoría de su tiempo
inmiscuyéndose en círculos literarios donde creó buenas
conexiones con autores del movimiento simbolista como SaintPol-Roux, Catulle Mendès, Stéphane Mallarmé y PhillipeAuguste Villiers de l'Isle-Adam (Editores Gale Contextual
Encyclopedia of World Literature, s.f.; Wilkinson, 1998;
Editores Gale Literature, 2003;). Al regresar a Gante en 1886,
ejerció su profesión como abogado por un corto periodo de
tiempo, pero, influenciado por su experiencia literaria en París
y convencido de que no era apto para ejercer la abogacía, decidió
abandonarla y dedicarse por completo a la literatura (Editores
Gale Contextual Encyclopedia of World Literature, s.f.;
Wilkinson, 1998; Inghilleri, 2001; Editores Gale Literature,
2003; Océano Universitas, 2013). Se estrenó como autor con el
poemario “Serres chaudes” (1889), y ese mismo año, publicó la
obra “La princesa Maleine”. Sus piezas “Los ciegos” (1890), “La
intrusa” (1890), “Les sept princesses” (1891) y “Pelleas y
Melisande” (1892) marcaron la Primera Época de su trabajo
como escritor. “La intrusa” y “Pelleas y Melisande” lo llevaron
a ser considerado como el mayor representante del simbolismo
en el teatro (Inghilleri, 2001; Océano Universitas, 2013). Lo
místico, la muerte y lo oculto son temas característicos en estos
trabajos de Maeterlinck.

Maurice Polydore-Marie-Bernard Maeterlinck fue un
escritor, ensayista, poeta y dramaturgo nacido en Gante,
Bélgica el 29 de agosto de 1862. Era miembro de una familia
flamenca bien acomodada, católica y conservadora, compuesta
por sus padres Polydore Maeterlinck, un notario retirado y
Mathilde Colette Françoise Van den Bossche, hija de abogado,
y sus hermanos Marie-Josephine Mathilde, Ernest y Oscar
Octave (Geneanet, s.f., Wilkinson, 1998). Dividían su tiempo
entre su casa en Gante y su finca en Oostacker, donde Polydore
dedicaba tiempo a la apicultura y horticultura (Wilkinson,
1998), lo cual inculcó en Maeterlinck un gran amor por la
naturaleza. Maurice recibió su educación primaria en un
colegio de monjas hasta los 7 años, luego en el Instituto Central
de Gante y finalmente en el Colegio Jesuita Sainte-Barbe,
donde conoció a los futuros escritores Gregoire Le Roy y Charles
Van Lerberghe (Editores Gale Contextual Encyclopedia of
World Literature, s.f.; Wilkinson, 1998, Editores Gale
Literature, 2003,). Junto con ellos, desarrolló una pasión por la
poesía, formando esta una parte importante de su adolescencia
(Inghilleri, 2001; Océano Universitas, 2013, Editores EcuRed,
2019).
Ingresó a la Universidad de Gante para estudiar leyes
desde 1881-1885, y al graduarse, convenció a su padre que lo
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Continuó escribiendo y publicando obras simbolistas como
“Interior” (1894), “Ariadna y Barba Azul” (1902), y publicó
poemas líricos como “Douze chansons” (1896). Durante este
periodo, se dedicó a estudiar también autores como Ralph
Waldo Emerson, Jan van Ruysbroeck y F. Novalis, los cuales
llevaron a Maeterlinck a inclinarse hacia el pesimismo, la
aceptación del dolor y la contemplación de la naturaleza como
consuelo (Inghilleri, 2001; Océano Universitas, 2013, Editores
EcuRed, 2019). De aquí surgen sus obras sobre el destino
humano “Le trésor des humbles” (1896), “La sagesse et la
destinée” (1898), y sobre la vida de los animales con “La vida de
las abejas” (1901). Igualmente, su interés en Shakespeare y los
Jacobinos disminuyeron gradualmente su preferencia hacia el
simbolismo (Editores Encyclopaedia Britannica, 2019).

consecuentemente, el gobierno belga le presentó la insignia de
Grand Officier de l’Ordre de Léopold. Sin embargo, su ensayo
“La Mort” (1913), donde contemplaba la existencia desde un
punto de vista contrario a la postura católica, le valió un lugar
en el Índice de la Iglesia Católica (Inghilleri, 2001).
La Primera Guerra Mundial provocó el retorno a las
cuestiones de la muerte en las obras subsiguientes de
Maeterlinck. Asimismo, escribió también obras propagandistas
como “Le bourgmestre de stilemonde” (1918), la cual enfatizaba
su postura política en contra de los alemanes. En 1919,
Maeterlinck se casó con René Dahon, a quien conoció en un
ensayo de uno de los montajes de “El pájaro azul”. Ahora sería
Dahon a quien Maeterlinck dedicaría sus obras, como “Les
fiancailles” (1918), la secuela de “El pájaro azul”, y quien
protagonizaría las obras escritas durante este tiempo. En 1920,
mientras se encontraba de gira en Estados Unidos, Maeterlinck
aceptó la oferta de Samuel Goldwyn para ser guionista. Escribió
un total de 3 guiones, pero ninguno se llegó a filmar. No
obstante, Maeterlinck transformó uno de estos guiones,
titulado “The power of the dead” en la obra “La puissance des
morts” (1926). Luego de este tiempo en Estados Unidos, se
retiró con Dahon al sur de Francia a su residencia en Niza,
ubicada en la Riviera francesa. En el año 1932 se le nombró a
Maeterlinck Conde de Bélgica.

A mediados de la década de 1890, Maeterlinck conoció y se
enamoró de la cantante y actriz Georgette Leblanc, quien
protagonizaría muchas de sus obras y con quien entablaría una
relación por más de 20 años. En el año 1896, se muda
permanentemente de Bélgica, trasladándose a París, donde
viviría con Leblanc desde el 1897. Este periodo también provocó
una evolución en el estilo de escritura de Maeterlinck, el cual
se puede observar en las obras “Sor Beatriz” (1901), “Monna
Vanna” (1902) y “El pájaro azul” (1908). “El pájaro azul”,
específicamente, marca la época más optimista de Maeterlinck,
por la alusión al sueño, lo místico, temas alegres y personajes
etéreos (Editores Gale Literature, 2003).
En 1911, fue
galardonado con el premio Nobel de la literatura, y

Durante la Segunda Guerra Mundial, Maeterlinck y su
esposa se refugiaron en los Estados Unidos. Permanecieron allí
hasta finalizada la Guerra, regresando a Francia en 1945. Una
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vez asentados, Maeterlinck dejó a un lado, aunque no del todo,
la dramaturgia y su vida teatral. Sus obras ya no eran
montadas tan frecuentemente. Se dedicó principalmente al
estudio de la metafísica, el ocultismo y otras ciencias, y
actividades propias de la vida doméstica como jardinería,
apicultura, caminatas, correr bicicleta, la cocina, entre otros
(Wilkinson, 1998; Inghilleri, 2001; Océano Universitas, 2013).
Maeterlinck murió el 6 de mayo de 1949 en Niza, Francia, de
un ataque al corazón.

cadran stellaire (1942), Jeanne d’Arc (1948), Bulles bleues
(1948), Theatre inedit: L'Abbe Setubal, Les Trois Justiciers,
and Le Jugement dernier (1959).

Época
Breve historia de Bélgica durante la vida de Maeterlinck (según
Portal Educativo Comunidad Autónoma Región de Murcia
(EDUCARM), s.f.)

Obras del autor no mencionadas en la biografía:

Bélgica fue poblada originalmente por la tribu celta de los
belgas, y dominada bajo el imperio de Julio César. Se incorporó
a los estados franceses de Lotario, hijo de Carlomagno, y luego
al duque de Borgoña hasta el siglo 15. Desde 1714, perteneció a
España, pero luego fue invadido por los franceses en el 1792,
bajo el imperio de Napoleón. Al caer el imperio, pasó a manos
de Holanda hasta 1831, año en que logró su independencia. Se
constituyó una monarquía parlamentaria hereditaria, cuyo
primer líder fue el rey Leopoldo I. Su hijo, Leopoldo II, quien le
sucedió la corona, fue quien comenzó la empresa comercial y
colonizadora del Congo Belga, caracterizada por la gran
explotación de tierras y represión de nativos. Los reinados de
Alberto I y Leopoldo III sufrieron los duros golpes de la Primera
y Segunda Guerra Mundial, respectivamente, y fue ocupada por
Alemania en ambas Guerras. Su sistemas democrático se vio
amenazado por estos sucesos.

La Mort de Tintagiles: Trois Petits Drames pour
marionnettes (1894), Aglavaine et Selysette (1896), Joyzelle
(1903), Le Double Jardin (1904), Le Miracle de Saint Antoine
(1904), L'Intelligence des fleurs (1907), Marie-Magdeleine
(1910), Les Débris de la guerre (1916), L'Hôte inconnu (1917);
La Belgique en Guerre (1918), Deux Contes: Le Massacre des
innocents, Onirologie (1918), Le Grand Secret (1921), Les
Epîtres de Sénèque (1921), Le Malheur pase (1923), Pages
choisies, 2 volumes (1924), La Puissance des morts (1926), En
Sicile et en Calabre (1927), Berniquel (1929), La vida de los
termes, comejenes u hormigas blancas (1927), Marie-Victoire
(1927), La Vie de l'espace (1928), En Egypte (1928), Juda de
Kérioth (1929), La Grande Féerie (1929), La vida de las
hormigas (1930), L'Araignée de verre (1932); La Grande Loi
(1933), Avant le grand silence (1934), La princesse Isabelle
(1935), Le Sablier (1936), L'Ombre des ailes (1936), Devant
Dieu (1937), La Grande Porte (1939), L'Autre Monde ou le

Geografía de Bélgica (según EDUCARM, s.f.)
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Flora y Fauna: Se pueden destacar animales como zorros,

hereditaria, el gobierno belga estaría compuesto también por
un parlamento y regido por una constitución. Los movimientos
liberalistas, la industrialización y la creación de sindicatos
llevarían al pueblo belga a exigir derechos constitucionales,
como el derecho al voto, derechos laborales y educativos, entre
otros. El Estado debe operar en función del interés general del
pueblo, por lo que debe legislar, garantizar y hacer cumplir los
derechos fundamentales de los ciudadanos y atender sus
reclamos. En el año 1893 se concedió el derecho al sufragio
universal y protecciones obreras.

tejones, ardillas, comadrejas y erizos. En la región de Ardenas
se pueden encontrar ciervos y jabalíes. Algunas de las plantas
características de Bélgica son el jacinto, fresa, vincapervinca,
dedalera, aro salvaje y lirios del valle. Los árboles más comunes
de los bosques son los robles, olmos y hayas.

Clima: En las regiones cerca del mar, el clima es húmedo y
templado. En la región de Ardenas, se destacan los veranos
cálidos e inviernos fríos. Las tierras altas tienen periodos de
lluvias fuertes, mientras que en la región media el clima es
variable. La humedad y llovizna son habituales durante todo el
año

Primera Guerra Mundial (1914-1918), según Editores EcuRed
(2014): El asesinato del Archiduque Francisco Fernando de
Austria a manos de un terrorista serbio fue el suceso que
desencadenó en uno de los más trágicos conflictos bélicos de la
historia humana. Luego de una semana de intento de
movimientos diplomáticos, el 28 de julio de 1914, el Imperio
Austro-Húngaro le declaró la guerra a Serbia. Este conflicto
llegó a prácticamente todos los rincones mundo oriental. Los
Aliados: Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón,
Italia, Rumanía, Portugal y Estados Unidos se enfrentaron a
las tropas de los Imperios Centrales: Alemania, Austria
Hungría, Turquía, Bulgaria, Australia, Polonia y Egipto. Las
grandes potencias armaron también a sus colonias africanas,
llevando el conflicto a esa región. Bélgica se vio involucrada en
la Guerra al negarse a dejar a Alemania pasar hacia Francia a
través de su frontera. La Primera Guerra Mundial se
caracterizó por las batallas de las trincheras, protegidas por

Gastronomía de Bélgica
Algunos de los platos típicos de Bélgica son el waterzooi y
las carbonadas flamencas. El primero es una sopa de rodaballo
con una consistencia cremosa. Las carbonadas son hechas con
carne de ternera a la brasa, marinada con hierbas, cebolla,
azúcar, vinagre y salsa de cerveza. Se destacan también la
cerveza y el chocolate como parte importante de la gastronomía
(EDUCARM, s.f.).

Aspectos políticos
El Estado: El Estado es una forma de organización social cuya
función principal es proteger al ciudadano y a la propiedad
privada, así como garantizar derechos y libertades civiles. Para
Bélgica, el siglo 19 significó la constitución del país como una
nación independiente. A pesar de ser una monarquía
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alambres de púa, y con ametralladoras, trampas, minas y
posiciones de artillería. Se desarrollaron también nuevos
armamentos de guerra como el lanzallamas, granadas, tanques
blindados, y gas. La entrada de Estados Unidos a la guerra en
1917 marcó una ventaja para los aliados, pues la mayoría de las
potencias estaban exhaustos, faltos de soldados y en una
situación económica que no favorecía la continuación de la
Guerra. Debido al estallido de la Guerra Civil en Rusia, esta se
ve obligada a salirse del conflicto, firmando el tratado de BrestLitovsk. Poco a poco, los países de las Potencias firman el
Armisticio, acuerdo para finalizar la Guerra. Con la firma del
Armisticio por parte de Alemania, el 11 de noviembre de 1918
concluyó la Primera Guerra Mundial. En 1919, se firmó el
Tratado de Versalles, acuerdo para formalizar la paz entre las
naciones en Guerra. El mismo incluía dentro de sus estatutos
que Alemania fue el propulsor de la Guerra y, debía entrar en
un proceso de desarme, ceder territorios y pagar
indemnizaciones, el cual Alemania tuvo que acatar.

1939 provocó la declaración de guerra oficial del Reino Unido y
Francia a la Alemania nazi. Alemania e Italia unieron fuerzas
en contra de los Aliados, y en el año 1940 firmaron en Pacto
Tripartita con Japón, constituyendo formalmente las fuerzas en
contra de los países Aliados. De ahí en adelante, los conflictos
desatados se extendieron a todos los confines del mundo
europeo y asiático por tierra, mar y cielo. Un total de 72 países
tomó parte de conflicto. Bélgica, país natal de Maeterlinck, se
mantuvo neutral hasta fue ocupada por Alemania en 1940 un
intento de invadir a Francia por la frontera belga. El rey
Leopoldo II fue tomado como prisionero político por los
alemanes. La Segunda Guerra Mundial produjo uno de los
horrores más grandes de la historia, el Holocausto. Las fuerzas
alemanas crearon varios campos de concentración donde
millones de personas judías, homosexuales, islamistas y
comunistas fueron exterminadas. El desarrollo tecnológico
militar también era evidente con el uso de Zepelines, bombas
nucleares, Panzers, cámaras de gases, radios de alta frecuencia,
entre otros. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945 se declara
el cese de la Guerra por las caídas de los regímenes de alemán
y japonés.

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), según Editores EcuRed
(2014): Luego de la firma de los tratados de paz, Alemania
comenzó un proceso de rearme y se desarrolló un gran sentido
de resentimiento ante los estatutos del Tratado de Versalles.
Varios conflictos militares y golpes de Estado se desataron
alrededor de Europa y Asia durante el tiempo entremedio de las
dos guerras, siendo el surgimiento del fascismo italiano y el
nacionalsocialismo alemán algunos de los sucesos más
importantes. La invasión militar alemana de Polonia en el año

Aspectos económicos: La Industrialización (según Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2009)
La Revolución Industrial tuvo su origen en Inglaterra y el
Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XVIII,
extendiéndose hasta los siglos XIX y principios del XX. Provocó
un gran cambio en los modos de producción y la economía hasta
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2. Francia: En comparación con los demás países en la época

entonces desarrollada. El trabajo manual artesanal sería
reemplazado por especialización del trabajo y la producción en
masa de grandes industrias manufactureras concentradas en
las ciudades. Los trabajadores se trasladaban de los campos
hacia la ciudad para brindar su mano de obra, lo que ocasionó
aumentos poblacionales y la urbanización de los espacios. El
progreso sería la ideología que se apoderaría del ambiente
general durante esta época. Los adelantos científicos llevaron
al desarrollo de transporte como ferrocarriles, automóviles y
barcos de vapor, se mejoró el sistema de salud, sistemas de agua
potable y medidas de control de la natalidad, así como la
invención del telégrafo, el teléfono el correo y la prensa.

de la Industrialización, la economía francesa tuvo un
crecimiento relativamente lento, siendo la agricultura el
sostén principal. Durante el siglo 19 pudieron equiparar las
cifras económicas logrados por otros países industriales
durante el siglo 18. A finales del siglo 19 y comienzos del
20, el auge del pensamiento liberalista que comprendía una
reforma de la vida social, económica y política. Francia se
caracterizó por tener una economía mixta, es decir, existía
una interdependencia entre el Estado y el Mercado. El
Estado intervenía y regulaba la economía del país, pero
también permitía iniciativas económicas privadas. La
producción de carbón, automóviles y el crecimiento de la
industria agrícola trajeron mucha prosperidad a la zona.
Igualmente, el sistema bancario francés contribuyó
grandemente al desarrollo económico del país.

1. Bélgica: Los flamencos en Bélgica, ubicados mayormente
en la región norte del país, históricamente han sido
grandes y ricos comerciantes. La región de Gante ha sido
una región próspera desde el siglo 12 por el comercio de
telas. A lo largo del siglo 19 y 20, fue un gran centro
industrial con fábricas de algodón y refinerías de azúcar.
Como resultado de la Primera Guerra Mundial, Bélgica se
unió económicamente con Luxemburgo (EDUCARM, s.f.).
Desde el año 1944, los gobiernos de Bélgica, Luxemburgo y
Holanda comenzaron a desarrollar un plan para una unión
económica, incluyendo impuestos, agricultura, materias
primas, industria, etc. El acuerdo, llamado “Benelux”, fue
finalizado en el año 1948 (Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 1949).

Aspectos sociales
Actividades de ocio: Los deportes como el fútbol y el ciclismo
han sido muy populares dentro de las actividades realizadas
por los ciudadanos belgas. El Tour de Flandes, organizado
desde 1913, es una de las carreras más importantes del
ciclismo.

Características de los ganteses: Se dice que los ganteses tienen
una reputación de ser testarudos y obstinados (VisitGent, s.f.).

El sindicalismo
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Bélgica se considera como el primer gran polo industrial del
continente europeo. Por esta razón, fue la cuna del movimiento
socialista y las primeras organizaciones sindicales en Europa,
formadas durante la segunda mitad del siglo XIX (VisitGent,
s.f.; Guinea de Andrés, 2015). En el año 1866 se comienzan a
establecer los primeros sindicatos, y para el 1885, se constituye
el Partido Obrero Belga. Del 1898 en adelante, aumenta la
creación de diferentes organizaciones sindicales, con alzas
sustanciales en sus respectivas matriculas. Algunos logros del
sindicalismo fueron el sufragio universal, el reconocimiento del
derecho de asociación, el derecho de huelga y protecciones
obreras como la jornada de ocho horas. El sindicalismo belga se
caracteriza por su pluralismo, es decir, existen sindicatos de
profesiones y oficios variados, los cuales se apoyan en ideologías
y principios específicos para cada organización. También, se
distingue por su centralización. Los sindicatos son reagrupados
en secciones interindustriales o interprofesionales, que a su vez
son reagrupados en un organismo nacional representativo
(Guinea de Andrés, 2015). A la llegada de la Primera Guerra
Mundial, Bélgica cuenta con importantes organizaciones
profesionales. Sin embargo, durante la Segunda Guerra
Mundial, desaparecen las organizaciones sindicales formales y
permanecen algunas de forma clandestina, abandonando esta
cualidad al terminarse la Guerra.

Gante es una ciudad puerto a orillas del río Escalda. Esta
ciudad belga se caracteriza por las estructuras que datan de la
época medieval, castillos góticos y edificios con mezclas góticas
y renacentistas, tales como. Algunos ejemplos de ellos son el
Castillo de los Condes de Gante, la Iglesia San Nicolás, el
Ayuntamiento y la Catedral San Bavón. Esta última alberga la
pieza “Adoración del cordero místico” pintada por los hermanos
Van Eyck en 1432. Este políptico marcó una reforma estética
del siglo XV en adelante. Cayó en manos de los franceses
durante la república de Napoleón y fue robado por los Nazis
durante la Segunda Guerra Mundial (Flanders s.f.; Schneider,
1997).

Naturalismo (según Brockett, 2006):
El Naturalismo fue un movimiento literario surgido en
Francia en el año 1870 en oposición al Romanticismo. Estaba
fuertemente influenciado por los escritos de Charles Darwin, en
especial “El origen de las especies”. Los estipulados de Darwin
sobre la herencia, ambiente, evolución, adaptación y
supervivencia del más apto fortalecieron la idea del progreso y
debilitó la visión del hombre separado de la naturaleza. El
naturalismo tuvo tanto auge en Francia debido a las
condiciones políticas y económicas imperantes ya que esta
época marcó el fin de la Segunda República francesa. El
surgimiento de gobiernos constitucionales a través de toda
Europa y los ideales socialistas y liberales fueron haciéndose
lugar en la sociedad francesa. El mayor exponente del
naturalismo fue Emile Zola. En cuanto al teatro, este

Aspectos culturales
Patrimonio cultural de Gante
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argumentaba que debía ilustrar las leyes de la herencia y el
ambiente o registrar “casos de estudio”. El dramaturgo debía
acercarse a la escritura tal y como lo haría un científico, desde
un punto de vista objetivo y descriptivo, demostrando los males
sociales para que pudiesen ser corregidos. Presta interés en la
clase trabajadora y derechos de los ciudadanos comunes. En
escena, se debía representar el texto con tanta exactitud que se
pudiese demostrar la relación entre causa y efecto.

la trama de manera lógica y coherente, personajes con
acciones justificadas por factores ambientales o
motivaciones psicológicas, y vestuario, elementos y otros
objetos cobran un significado más allá de lo literal. Las
últimas obras de Ibsen fueron de gran influencia en el
teatro simbolista, donde las fuerzas misteriosas que
obran en el destino humano fue un tema principal.
b. En Rusia, Konstantín Stanislavski (1863-1938) junto
con Vladimir Nemirovich Danchenko (1858-1943)
fundaron el Teatro de Arte de Moscú (TAM) en el año
1898, formalizando una escuela de actuación y
dramaturgia realista. Su sistema de actuación incluye
conceptos como las circunstancias dadas, el “sí” mágico,
memoria emotiva, y las acciones físicas, entre otros,
constituyendo uno de los entrenamientos actorales más
importantes. Stanislavski dirigió la producción rusa de
la obra de Maeterlinck “El pájaro azul” en el año 1908
(Wilkinson, 1998).

Realismo (según Brockett, 2006)
El realismo fue un movimiento literario que se percibe por
primera vez en Francia para el 1853. Fue influenciado por
Augusto Comte, padre de la ciencia positivista y fundador de la
sociología. Este argumentaba que todas las ciencias debían
contribuir a la sociología para que fueran capaces de descubrir
las causas de los problemas sociales y los remedios a estos.
Impulsa una visión materialista de la realidad y explicaciones
basadas en la observación y el análisis. Lo mismo debe suceder
con el arte; debe alcanzar la verdad a través de la observación,
la objetividad y el análisis. En el teatro, el realismo busca una
correspondencia entre la vida “real” y su representación en
escena.

c. Las obras de Antón Chéjov (1860-1904), otro gran
exponente del teatro realista, eran dirigidas por
Stanislavski y presentadas en el TAM. Este escritor y
dramaturgo desarrollaba personajes con fuertes
motivaciones psicológicas y tramas centrados alrededor
de la vida cotidiana. “La negación dialógica y la
imposibilidad de comunicación entre personajes”
(Cuesta, 2017, p.64) es una convención dramática que
también se puede observar en el teatro de Maeterlinck.

1. Exponentes importantes:
a. Henrik Ibsen (1828-1906) se considera uno de los
mayores exponentes del realismo. Ayudó al desarrollo del
género a través de varias convenciones: eliminar el uso
de soliloquios y apartes, escenas conectadas que movían
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d. Gerhart Hauptman (1862-1946) fue un dramaturgo
alemán quien comenzó escribiendo dentro de la estética
naturalista, para luego trasladarse al movimiento
idealista. En la primera época de su obra artística,
incluía la temática social y el protagonismo del
proletariado. En su época idealista, integra las
convenciones del sueño y la fantasía (Cuesta, 2017).

publicado en 1866 por el poeta Moréas, establece un arte que
propone el símbolo o la idea, como material principal. En el
arte, la subjetividad, espiritualidad, lo oculto, lo místico y
fuerzas misteriosas tanto internas como externas (Editores
Encyclopaedia Britannica, 2013; Izenour, Barker & Bay,
2018) eran más importantes que la objetividad o la realidad
tal cual. En el teatro, el simbolismo buscaba evocar los
misterios del hombre y del universo, apelando a la intuición.
Hacían uso del lenguaje metafórico y la fantasía, y ponían
énfasis en el clima o ambiente. El simbolismo tuvo mucho
auge en Bélgica gracias a Maeterlinck, considerado como el
dramaturgo simbolista más exitoso. Este movimiento se
infundió en todas las artes y socialmente fue bien acogido.
Algunos de los simbolistas más importantes son los poetas
Charles Baudelaire y Stéphane Mallarme. Algunas de sus
convenciones son:

e. August Strindberg (1849-1912) fue un escritor y
dramaturgo sueco, considerado como el precursor del
movimiento expresionista. Su trayectoria dramática es
una muestra de las infinitas posibilidades estéticas que
surgieron en la crisis teatral de fin de siglo. En su faceta
naturalista, incluye personajes con fuertes motivaciones
psicológicas, y en su ruptura, desarrolla textos alrededor
de temas como la espiritualidad, escepticismo religioso,
misticismo, los cuales tienden a la corriente
expresionista y surrealista (Cuesta, 2017).

a. Uso de símbolos que sugieren y evocan emociones,
estados de ánimo ambiguos, misteriosos y con
multiplicidad de sentidos (Cuesta, 2017)

Reacción idealista (según Cuesta, 2017): Los cambios sociales y
culturales del siglo XIX tuvieron sus repercusiones en todos los
ámbitos del ser humano, incluyendo las artes. A finales de siglo
se produjo una revolución teatral que cuestionó las
convenciones naturalistas y el positivismo.

b. Toma influencias espirituales y religiosas de varias
culturas (Gerould, 2009)
c. Hipersensibilidad ante la realidad espiritual, que va más
allá de lo tangible (Gerould, 2009)

1. Simbolismo
Es un movimiento literario surgido en Francia durante la
segunda mitad del siglo XIX en oposición al realismo,
naturalismo y al positivismo científico. Su manifiesto,

d. Visión cósmica en lugar de social o colectiva (Gerould,
2009)
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e. Extremadamente subjetivo; apela a la profundidad del
psiquismo (Gerould, 2009)

Estados Unidos y reconocido por crear atmósferas de
horror y tristeza en sus obras. Según Poe, “la belleza
se identifica con el efecto que provoca en el alma”
(Cuesta, 2017, p.79). Fue una de las influencias más
importantes para Baudelaire y para el movimiento
simbolista.

f. Apela a la esencia; busca aquello que es atemporal y que
no cambia (Gerould, 2009)
g. Repetición para evocar lo profundo (Cuesta, 2017)
h. Percibe la revolución como un acto perteneciente al
espíritu (Gerould, 2009)

c. Richard Wagner (1813-1883) fue un compositor y
teórico alemán cuyas óperas tuvieron una influencia
extraordinaria sobre el curso de la música
occidental.
Construía
su
ópera
dramática
enfatizando en las motivaciones y conflictos
psicológicos de los personajes. De su estudio de
Beethoven, utilizó los “leitmotifs”, los cuales
consideraba como los “portadores de la emoción”. Los
alternaba, combinaba y los transformaba para hacer
notar los cambios sutiles en la emoción como
complemento a la acción dramática. Su metodología
tuvo como resultado una forma artística compleja y
simbólica que funcionaba a nivel dramático, verbal y
musical (Cooke, 2020). Demuestra las posibilidades
expresivas que toma la integración de las artes
(Cuesta, 2017).

i. El cambio social solo es alcanzable por medio de la
transformación del individuo (Gerould, 2009)

Exponentes importantes
a. Charles Baudelaire (1821-1867) fue un escritor,
poeta, ensayista y crítico francés que estableció una
postura en contra de las ideas de modernidad y
progreso, las cuales se ven reflejadas en su poemario
“Las flores del mal” (1857). Su preocupación
principal recae en que una vez el arte se compromete
con algo se convierte en útil. Su cualidad de útil lo
lleva al progreso, el cual no permitirá al poeta
apreciar otras posibilidades de belleza. Para
Baudelaire, el arte no debe responder a nada;
simplemente es.

d. Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) fue un
compositor ruso, quien hoy día se considera uno de
los mayores exponentes de la música clásica rusa. Su
estilo musical, considerado mayormente romántico,
no pretende llevar un mensaje intelectual profundo,

b. Edgar Allan Poe (1809-1849) fue un cuentista, poeta,
crítico y editor estadounidense famoso por su uso de
lo macabro, lo oculto y lo misterioso. Fue uno de los
pioneros en desarrollar el cuento detectivesco en

14

2. Dramatis personae: Ideas y sentimientos son transmitidos

sino exponer las alegrías, amores y penas del
humano. Integró el simbolismo en la última porción
de su carrera artística, la cual aportó establecer una
sensibilidad que luego se vio reflejada en la creación
artística del modernismo ruso (Poznansky, 2020).
Algunas de sus composiciones como “El
cascanueces”, y especialmente “El lago de los cisnes”,
no tuvieron mucho auge, y en el caso de la última, no
fue bien recibida al momento de ser presentada. No
obstante, en la contemporaneidad han sido revisados
y analizados a través de la óptica del simbolismo,
abriendo una gran gamma de representación
relacionada directamente con la vida del compositor.

por medio del cuerpo y acentuados gracias a los decorados,
iluminación y la atmósfera de la escena. Se utilizan pausas,
silencios, la repetición, exclamación y preguntas retóricas
que mueven el ritmo de la obra (Cuesta, 2017).
3. Teatro estático: También llamado “Teatro del silencio”. Es un
concepto de acción dramática desarrollado por Maeterlinck y
los simbolistas para evitar el movimiento y la actividad
exagerada característica del melodrama. Evoca la esencia de
lo trágico, lo místico y lo secreto del alma. Para Maeterlinck,
los personajes en silencio y quietud se encuentran en una
realidad más humana y real (Hochman, 1984).

Reformas escenográficas

Teatros importantes

Edward Gordon Craig (1872-1966)

Apostaban por una reforma escenográfica y escénica. Proponían
el uso de la danza, la pantomima, la música, el sonido, los
decorados y el “leitmotif” de Wagner como recursos que
acentuaran la idea central de la obra y sugirieran el contenido
del texto (Cuesta, 2017).

Fue un escenógrafo, director, autor, artista plástico, teórico
y actor británico. Desarrolló sus conceptos sobre la escenografía
y la actuación y fue el primero en establecer que debe haber una
persona que tenga el control artístico sobre todos los detalles de
un montaje teatral. Esta figura hoy día viene siendo el director.
En cuanto a la actuación, su mayor aportación fue la teoría de
la “Uber-Marionette”. El actor debía ser totalmente controlable,
como un títere, para alcanzar el nivel de homogeneidad que
requería el montaje. La personalidad o intención humana del
actor no podía tomar parte de su representación (Francis,
2012).

a.

Theatre d’Art de Paul Fort (1890)

b.

Theatre de l’Œuvre de Lugné-Poe (1893)

Otras convenciones
1. Marionetas metafísicas: El cuerpo puede ser utilizado para la
interpretación a través de la gestualidad o la pantomima
(Cuesta, 2017).

Adolphe Appia (1862-1928)
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Fue un escenógrafo suizo quien propuso una reforma a los
convencionalismos naturalistas y realistas de la escenografía,
que se limitaban a los telones pintados. Introdujo el uso de la
escenografía tridimensional. Cubos, paralelepípedos, columnas,
rampas, escaleras y formas geométricas forman parte de su
escenografía, Se le presta especial atención al movimiento, y
junto con la iluminación, se crea una organización del espacio
escénico muy parecida a la que vemos hoy día (Vela, 1988).

constitucional como la institución sociopolítica que
salvaguardaría dichas libertades y derechos y garantizaría el
orden, tanto para los ciudadanos como para la Iglesia.

1.

En Bélgica: El Catolicismo en Bélgica estaba inmiscuido
en todas las partes de la vida social y política, y se evidencia
desde la constitución de Bélgica como nación
independiente, donde los católicos y los liberales
colaboraron como estrategia para conseguir la
independencia y que garantizara la autonomía de la Iglesia
(Álvarez, 2000). Asimismo, se reafirma con la existencia de
sindicatos, uniones y partidos políticos afiliados a la
religión católica. La Iglesia era subvencionada por el
Estado y en las escuelas públicas se proveía una enseñanza
religiosa. El catolicismo liberal en Bélgica, también
llamado catolicismo social, es caracterizada por su cualidad
práctica. Existía un gran compromiso con la educación,
desarrollo social y económico de los ciudadanos,
principalmente de las áreas rurales, guiados a partir de
una base filosófica católica. Sin embargo, su principal
propósito no era doctrinar o crear una nueva escuela de
pensamiento, sino hacer valer los derechos de todos los
ciudadanos, en especial el derecho a la educación, en
nombre de la Constitución (Álvarez, 2000). Se argumenta
que compartían los mismos reclamos que los sindicatos
socialistas, pero con diferentes fines. A modo de ejemplo, se
reclamaba el domingo como día de descanso. Mientras que
los socialistas lo reclamaban para humanizar al obrero, los

Movimientos surgidos luego de la WWI
La vida humana en todos sus aspectos dio un gran giro
luego de la Primera Guerra Mundial. En las artes, los
movimientos del cubismo, expresionismo, dadaísmo, futurismo
y surrealismo surgieron como respuesta a todos los cambios
ocurriendo durante la época. Se replanteaban la idea de la
civilización y realizaron una profunda crítica del mundo y la
sociedad (Hernández & Piantadosi, 2018).

Aspectos religiosos
El catolicismo liberal (1830-1878)
La Iglesia Católica tomó postura en medio de las
revoluciones políticas y sociales que apuntaban hacia un nuevo
orden social regido por un Estado constitucional. Las
revoluciones representaron para la Iglesia una oportunidad de
reclamar los derechos políticos, libertades civiles y libertad
religiosa de los ciudadanos. Apostó y se sirvió del liberalismo
como ideología, el cual era considerado como cónsona a la
religión cristiana (Álvarez, 2000). Confió en el Estado
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católicos lo reclamaban para realizar obras caritativas
como visitar enfermos (Behiels, Leuven & More, 2013). No
obstante, su meta primordial era la justicia social y
garantizar los derechos de los obreros.

2.

decide amparar la separación de la Iglesia y Estado,
finalizada en 1905. El Estado garantizaría la
independencia y libertad religiosa de la Iglesia, mientras
que el Estado tomaría una posición neutral ante la materia
religiosa (Mare, 2018). De la misma forma, la Iglesia acoge
la implantación de las 5 libertades del credo liberal:
religiosa, de asociación, de enseñanza, de prensa y libertad
de voto (Álvarez, 2000).

En Francia: Los textos de libertinos como Diderot y
Choderlos de Laclos, así como los ilustrados Volataire,
Rosseau y Holbach venían haciendo lugar al
librepensamiento y la irreligiosidad en la sociedad francesa
desde mediados del siglo 18. De esta época en adelante,
existía un Estado en proceso de secularización y el laicismo
comenzó a tomar auge. El catolicismo liberal francés nació
en medio de una disputa de cuál sería la mejor forma de
recuperar la Iglesia luego de la Revolución francesa.
Aunque la Iglesia Católica seguía siendo la religión
dominante, el Estado tenía potestad de supervisar, regular
y legislar sobre las actividades y propiedades de la Iglesia
(Mare, 2018). Asimismo, la Revolución no dejó clara la idea
de tolerancia y libertad religiosa. Para el año 1870, con la
Tercera República, Francia se convirtió en el primer país
laico de toda Europa. Instituciones y prácticas asociadas y
regidas por la Iglesia católica, como la educación, por
ejemplo, pierden su fuerza y comienzan a ser secularizadas
por el Estado. La laicidad se convierte en pilar del sistema
educativo francés. Asimismo, el Estado comienza a legislar
a favor del prácticas condenadas por la Iglesia, como el
divorcio y cremación, establece el matrimonio civil y regula
la libertad religiosa. Con esto, el catolicismo liberal francés

Los jesuitas
Es una sociedad dentro de la religión católica, fundada por
San Ignacio de Loyola. Fueron una pieza clave en el desarrollo
de la Contrarreforma Católica y en la modernización de la
Iglesia. Descontinuaron prácticas medievales como ayunos y
penitencias obligatorias. Su misión es principalmente
caritativa y educativa. Por estos aspectos más sociales, están
más directamente relacionados con la comunidad, por lo que
actúan en defensa de ella (Editores Encyclopaedia Britannica,
2019).

Teosofía
Es una corriente religiosa originada en el siglo 19 con
influencias del gnosticismo y neoplatonismo, cuyo nombre
significa “sabiduría divina”. Pone énfasis en lo místico y en la
existencia de una profunda realidad espiritual que trasciende
lo humano. Esta se puede vislumbrar a través de la intuición,
meditación o revelación. Lo supernatural, lo psíquico y poderes
espirituales, igualmente, son de su interés. Posee una doctrina
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esotérica y tiene una preferencia por el monismo (Melton,
2020).

Las convenciones de ambientación, tiempo y espacio
presentes en las obras de Maeterlinck toman una gran
influencia de Bélgica, su país natal. Optar por espacios góticos
y sombríos con climas húmedos y fríos hacen clara la alusión a
su lugar de origen. De la misma forma, la educación que recibió
se hace notar en los temas que aborda en sus escritos, así como
el estilo que emplea. Cultivó un verdadero amor por la
búsqueda individual y el autoestudio, lo cual probablemente se
deba a su tiempo en el Colegio jesuita.

Esoterismo:
Se refiere a la búsqueda de algo oculto, vinculado a la
espiritualidad y el proceso evolutivo del ser humano. Requiere
un proceso interior, cuyo propósito es expandir la consciencia.
Esta práctica estaba asociada antes con la metafísica, siendo
Platón y Aristóteles algunos de sus estudiosos, al igual que la
Masonería y los Rosacruces (Rubí, 2019).

Las influencias religiosas y espirituales también toman un
gran lugar en la obra de Maeterlinck. Del cristianismo, toma el
sentimiento de un amor universal que trasciende. Su estudio de
otras religiones y pensadores clásicos como Platón le abren la
puerta al estudio de lo metafísico. Esta corriente lo lleva a poner
en primer lugar aquello que es perceptible por los sentidos, pero
no constatable por la lógica positivista. Villiers de I’sle-Adam
provocó en Maeterlinck un interés por el misticismo. Estudió,
tomó e hizo suyos los pensamientos de grandes místicos como
Roysbroeck, Novalis, Emerson, Plotinus y los estoicos,
especialmente Marco Aurelio y Séneca. Es por esto que en
Maeterlinck se observa siempre una trama que gira alrededor
de una presencia, tema o concepto que trasciende los límites del
tiempo/espacio.

Los esenios
Fueron una secta judía que surgió durante el año 150 a.C.
y desaparecieron cerca del primer siglo d.C. Adoraban a un solo
Dios, omnipotente y omnisciente. Se creía en el destino como
también en el libre albedrío. Cumplían rigurosamente los
mandamientos, especialmente el día de reposo. En sus lugares
de reunión, se sentaban de acuerdo a su estatus dentro de la
organización y escudriñaban las escrituras. No le tenían miedo
a la muerte, pues el cuerpo es material, pero el espíritu y el
alma trascienden. Cultivaban los valores de obediencia,
honestidad, justicia, templanza y dominio propio. Los hombres
eran considerados como iguales. Rechazaban la filosofía, pero
la ética era estudiada detalladamente (Graham, 1909).

¿Cómo se reflejan estos aspectos en su obra
dramática en general?

Por otra parte, no cabe duda de que el aspecto socio político
fue el factor de más peso durante la vida y obra de Maurice
Maeterlinck. El socialismo, las luchas obreras y las Guerras
Mundiales cambiaron de manera drástica la visión del mundo
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hasta entonces ideada. La corriente simbolista no tenía como
propósito la denuncia social, sin embargo, en Maeterlinck se
puede observar este aspecto. No lo tocaba de manera directa y
objetiva como lo hacían los realistas y naturalistas, sino que
empleaba el uso de un lenguaje poético que apelara a la
intuición del lector. Mediante el símbolo, Maeterlinck
representaba aquello de lo cual quería hablar. La muerte se
convirtió en un uno de sus temas característicos, y no era para
menos, pues el conflicto y la violencia era lo que le rodeaba. Lo
oscuro, lo oculto, lo existencial y lo político se hicieron lugar en
la obra de Maeterlinck como representación de la época
histórica y del amplio espectro que puede tomar el carácter
humano.

la visita de enfermos eran una parte muy importante de su
labor.
La muerte es el tema principal en “La intrusa”, la cual se
manifiesta como una presencia que entra en la casa, finalmente
llevándose a la mamá del niño. Este espíritu que arropa la vida
de la familia en ese momento, me remitió a la frase “un
fantasma recorre Europa”, escrita por Marx y Engels al
comienzo del Manifiesto del Partido Comunista. Viéndolo desde
esta perspectiva, y tomando en cuenta el aspecto sociopolítico
como el factor de más peso, el fantasma de la muerte bien
pudiese estar refiriéndose a los cambios sociales. Los
movimientos sindicales proclamaban un cambio; la muerte de
un viejo estatuto por otro nuevo y más justo que hiciera valer
los derechos de los obreros y garantizar las libertades civiles.

¿Cómo se reflejan en la obra seleccionada?

De la muerte, surgen otros subtemas como el miedo, la
inseguridad, la soledad, que se pueden observar a través del
personaje del abuelo. Él es quien único siente esta presencia, y
no puede hacer nada ante ella más que aceptarla. Siguiendo la
línea anterior, las reformas se encontraron con grandes
resistencias, pero su imposición era inminente. El nuevo orden
provocaba miedo entre los gobernantes y líderes, quienes
temían a perder su poder ante ciudadanos que no vacilaban en
manifestarse para que sus derechos fueran garantizados. El
cambio social era inevitable y no quedaba más que ceder ante
ello.

El espacio, la sala de un antiguo castillo con vidrieras de
colores verdes, remite al lugar de origen de Maeterlinck. Es un
claro reflejo de la ciudad de Gante, la cual se caracteriza por su
gran cantidad de edificios góticos, medievales y renacentistas.
El castillo se encuentra cerca de un bosque de cipreses, un
estanque y jardines, los cuales apuntan a la flora y fauna de
Bélgica. Asimismo, la ambientación sombría, la humedad, frío
y lluvia hacen alusión al clima belga. Por otra parte, la
presencia de la Hermana de la Caridad, así como la mención de
la otra Hermana que nunca llega son muestras del papel de la
religión católica en la vida cotidiana. El catolicismo liberal tenía
un compromiso social con los ciudadanos, por lo que el cuido y
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Ahora, observando desde el punto de vista espiritual, el
misticismo y el esoterismo, ciertamente la presencia de la
muerte provoca en cada uno de los personajes un proceso de
profunda introspección. Se hace notar especialmente en el
Abuelo, quien expresa que se encuentra en tinieblas. Tiene
miedo de estar solo y que esa oscuridad lo consuma. La
sensibilidad ante la presencia de la muerte se ve reflejada en la
naturaleza y en las niñas. Los ruiseñores dejan de cantar, los
cisnes huyen del estanque, y las niñas permanecen en silencio
la mayor parte de la obra. Estas figuras, quienes representan
quizás la pureza e inocencia, son las únicas con el “canal
abierto” ante esa realidad espiritual, y quienes aceptan la
presencia a pesar del temor que les provoca.

La manipulación de elementos como ruidos, luz, oscuridad
y puertas añaden al suspenso y al misterio de la trama.
Acentúan el miedo que sienten los personajes ante el
desconocimiento de la presencia que entra en la casa. Con esto,
queda también reflejado lo espiritual y lo místico. Existe un
claro contraste entre la niñez y la adultez, y como menciona
Dukes (2012), el adulto viejo estaba siempre en conflicto a
diferencia del niño, que permanecía tranquilo y completo. Se
argumenta que los estos símbolos presentes pueden ser una
manifestación de una preocupación inconsciente (Dukes, 1912).
No obstante, sea cual fuere el propósito, estos símbolos van
sugiriendo detalles al lector de manera sutil, y este debe intuir
qué está sucediendo en escena.

¿Cómo se reflejan los convencionalismos teatrales
de la época en el texto?

Se dice que la estética de Maeterlinck era un “mystical
interpretation of the real” (de Gormont citado en Mather, 1934),
y en “La intrusa” no es la excepción. Maeterlinck baja a la
realidad de esta familia sus ideas sobre lo desconocido de la vida
y la muerte. Ante la inestabilidad que causa esta presencia
cuando se hace entrar en el hogar, ofrece una solución prácticala muerte de la mamá y el llanto del niño. Se pudiese
argumentar que existe una explicación lógica para todo lo
sucedido en escena una vez la presencia de la muerte se
aproxima. Sin embargo, lo importante aquí recae en la reacción
individual de cada cual ante este ente. El verdadero conflicto se
desata en la consciencia de cada personaje, especialmente el
abuelo. Esta convención es la más característica de
Maeterlinck, y una de las apuestas del movimiento simbolista.

La situación que ocurre, aunque puede tener
conversaciones cotidianas, no es una situación realista.
Comenzando por la descripción del lugar de acción y la
atmósfera se puede distinguir que lo que se desencadenará no
es algo común de la vida real. De la misma forma, el uso del
lenguaje refleja fuertemente los convencionalismos teatrales de
la época, pues el diálogo es uno minimalista, pero lleno de
metáforas. No hay acotaciones más allá de la descripción breve
del lugar de acción, y alguna que otra acción importante. La
duración de la obra en general es corta, y es más lo “no dicho”
que lo dicho.
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Análisis literario
tema se ve manifestado a través del personaje del Abuelo, quien
desde el comienzo tiene la sospecha de que algo no anda bien.
El miedo ante el fin de la vida, tanto la de él como la de su hija,
se apodera de su ser y lo lleva a una profunda oscuridad.

La obra
¿Cuál es el asunto?
“La intrusa” trata sobre una familia que se ve afectada por
la entrada de una presencia misteriosa su casa, mientras
esperan la llegada de la Hermana, y la recuperación de la
Madre y su niño recién nacido.

2. Secundarios
a. Razón vs. pasión: Hay un claro contraste entre el Tío y
el Padre versus el Abuelo. Los primeros optan por buscar
explicaciones lógicas y tangibles ante la situación que se
va desarrollando en escena. Su realidad es determinada
por aquello que pueden ver, tocar y medir físicamente.
Sin embargo, el Abuelo admite aquellas cosas que no se
pueden constatar de manera física, pero que las siente de
manera profunda en su ser, y no tiene reparos en decir
su opinión. Por esta cualidad, es ridiculizado o tildado de
loco por parte del Tío y el Padre. Pero, se puede observar
que estos son los verdaderos ciegos ante lo que está
ocurriendo y que el Abuelo siempre tuvo la razón.

¿Cuál es la idea central?
La idea central de esta obra es el existencialismo. “La
intrusa”, esa presencia que entra en el seno del hogar de esta
familia, evoca en cada uno una reacción interna ante la
incertidumbre que sienten. Más que una aseveración,
Maeterlinck presenta un cuestionamiento. Qué hacer ante la
inevitabilidad de una preocupación que ha sido ignorada. ¿De
qué manera se enfrentan esos conflictos internos que
determinarán la manera en que se opera en el mundo? Invita a
una confrontación interna con la realidad.

b. Soledad: Este tema se puede observar en el personaje del

¿Cuál es el tema principal? ¿Los secundarios?

Abuelo, pues la soledad es su mayor miedo. Se descubre
a partir de sus reacciones ante la presencia de la Muerte.
Determina la mayoría de sus acciones en escena, ya que
constantemente necesita asegurarse de la presencia
física de sus familiares. No obstante, este sentir resulta
mucho más interno de lo que aparenta, y es otro de los

1. Principal: La muerte
Es indudable que la presencia que invade la casa de esta
familia es la Muerte. Al encontrarse frente a ella, no vale la
pena fingir, ya que se ha hecho un lugar en medio de ellos y que
viene a cobrar una vida que le toca pasar al otro mundo. Este
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cuestionamientos traídos por Maeterlinck a través de la
obra.

c. Sensibilidad: Nuevamente, se puede observar un claro

Abuelo, y cuchicheando sobre las circunstancias que están
afrontando (Maeterlinck, p.11).
7.

contraste entre el Tío y el Padre vs. el Abuelo y las Tres
Hijas. Mientras que el Tío y el Padre se dejan llevar por
los hechos tangibles y piensan que algo más allá de eso
está completamente erróneo, el Abuelo y las Tres Hijas
son capaces de sentir y abrir el canal ante aquello que no
se ve pero que afecta el ambiente. La sensibilidad de las
Hijas les permite tener empatía con el Abuelo y crear un
lazo muy estrecho con él. Ellas tienen su plena confianza.

¿Qué eventos o incidentes comienzan a mover la trama?
Explique.

¿Cuáles son los incidentes previo al comienzo de la obra?
1.

Boda Madre con el Padre

2.

Nacimientos de las Tres Hijas

3.

Nacimiento del niño

4.

Problemas post parto: Madre delicada de salud, niño que no
llora.

5.

Visita del médico: Ha ordenado la separación de la Madre y
el niño. Una nodriza cuida al niño mientras aguardan la
recuperación de la Madre.

6.

La noche de la trama previo a comenzar la obra: La Madre ha
dado señales de recuperación. Es cuando más tranquila se ha
sentido la familia desde que decayó la salud de la Madre. Le
han dado la noche libre a la nodriza del niño. Este se
encuentra durmiendo solo en su cuarto. La Madre se
encuentra en su cuarto, ubicado al otro extremo del cuarto del
niño, y está siendo acompañada por una Hermana de la
Caridad.

La espera de la Hermana del Tío provoca una pequeña
desesperación que causa que los personajes estén alertas ante
cualquier señal que pueda indicar que ella está cerca. Así,
comienzan a mirar por las ventanas y moverse a través del
espacio de la sala. Se crea una tensión ante la tardanza de la
Hermana, y en ese ambiente, comienzan a suceder las cosas que
indican la presencia de “La intrusa”.

¿Cuál es el evento o incidente principal de la trama? Explique.
El incidente principal de la trama ocurre cuando suenan
las 12:00 A.M. y el hogar se estremece ante la presencia
misteriosa, llevándose a la Madre. Es el punto de tensión más
alto de toda la trama y se confirman las sospechas iniciales del
Abuelo. Es aquí donde se puede destacar el mensaje de la obra.

La Madre ha estado al borde de la muerte desde hace al
menos tres noches. El abuelo ha estado intranquilo y sin
dormir debido a la situación delicada de salud de su hija. El
Padre y el Tío han estado escondiéndole información al
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Los personajes

La acción transcurre en el año 1891. Puesto que se menciona
los ruiseñores cantando, los cisnes, bosques florecidos y las
rosas deshojándose, se puede concluir que la obra se lleva a cabo
en la primavera, en algún momento durante el mes de mayo.
Es sábado; la escena comienza a las 9:00 P.M. y culmina un poco
después de las 12:00 A.M.

Tiempo y espacio
¿Dónde están los personajes? ¿En qué país, ciudad, lugar,
edificación, habitación?
Los personajes se encuentran muy probablemente en Bélgica,
en una ciudad como Oostacker, conocida por sus campos. Están
en la sala de una gran casa de campo, o castillo, como le llama
el autor. Esta tiene vidrieras de colores mayormente verdes, y
puertas de cristales que dan hacia una terraza.

¿Qué dicen los personajes acerca de este momento? ¿Tiene este
momento algún significado especial?
Expresan que ha estado lloviendo toda la semana, está
húmedo y frío, pero la noche está llena de estrellas
(Maeterlinck, p.1). Hace un tiempo “muy hermoso”, con un
“poco de viento” (Maeterlinck, p.3). Es la “primera noche
tranquila que el azar les da” desde que comenzaron las
complicaciones de salud de la Madre (Maeterlinck, p.1). El
Padre expresa que es “la primera vez que me siento en mi casa,
entre los míos después de este parto terrible” (p.1). No obstante,
el Abuelo desde el inicio de la obra expresa su inquietud e
intranquilidad. Aunque el Padre y el Tío reclaman que todo está
bien y que por fin pueden tomarse un descanso, el Abuelo
sospecha que hay algo que anda muy mal, peor que los demás
días.

¿Cómo los personajes describen este lugar? ¿Tiene este lugar

algún significado especial?
Los personajes describen los alrededores de la casa,
especificando que hay un jardín florecido, un bosque de
cipreses, un estanque donde hay peces y cisnes, y perros en el
patio. Se vislumbra la avenida desde el ventanal de la sala. La
sala, propiamente, la describen como oscura, fría, silenciosa y
húmeda. Durante la obra, los personajes quedan justo
entremedio de las habitaciones de la Mamá y el niño. Hay una
mesa en el centro donde todos se sientan en una parte específica
de la escena. Dejan saber también que esta estructura tiene una
parte subterránea por donde sube y baja la criada. No
manifiestan directamente que este lugar tiene un significado
especial para ellos.

¿Quiénes son estos personajes? ¿Cómo se relacionan?
Estos personajes son una familia, creada a partir de un
matrimonio consanguíneo entre la Madre y el Padre. Están
organizados de la siguiente manera:

¿En qué tiempo o momento se encuentran los personajes? ¿Qué
siglo, mes, hora, día? ¿Qué estación del año?
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1. Padre y Madre: Primos; padres de las Tres Hijas y el niño
recién nacido

Aparenta
tener
muchas
preocupaciones
y
arrepentimientos a pesar de que es muy vocal y
expresivo.

2. Tío- Hermano del Padre

b. Perfil sociológico

3. Abuelo- Padre de la Madre; abuelo de las Tres Hijas

i. Clase o nivel social: Clase alta; burgués.

4. La Hermana de la Caridad y la Criada son personajes que
trabajan en la casa, pero no pertenecen a la familia.

ii. Ocupación: Es retirado. Pasa sus días sin mucho que
hacer.

¿Cómo son estos personajes?

iii. Estado civil: Viudo.

1. El Abuelo

iv. Educación: Educación universitaria.

a. Perfil físico

v. Religión: católica.

i. Sexo: Masculino

vi. Nacionalidad: belga.

ii. Edad: 79 años

vii. Afiliación política: Conservadora.

iii. Estatura: 5’8. Ha perdido estatura con la vejez.

viii. Posición en la comunidad: Es una figura central en
la familia. Tiene un peso muy importante dentro de
ese contexto.

iv. Peso: 160 lbs.
v. Color de ojos y pelo: Blanco, casi sin pelo. Ojos color
almendra.

c. Perfil psicológico

vi. Defectos físicos: Es ciego, aunque distingue las luces
fuertes (Materlinck, p.5). Arrugas, líneas de
expresión, manchas de vejez y sol en la cara y brazos.
Piel áspera. Utiliza un bastón para sentir el camino
al andar y porque tiene dificultad en las rodillas al
caminar.

i. Valores morales: Control, fortaleza, amor, lealtad,
libertad, familia.
ii. Valores religiosos: Reconoce la existencia de Dios y
aquello que trasciende lo material. Sin embargo,
tiene mucha debilidad espiritual y antivalores como
la desesperanza.

vii. Apariencia general: Es un señor flaco que se le nota
la edad y los embates que ha tenido que sufrir.
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a. Perfil físico
i. Sexo: Masculino
ii. Edad: 35
iii. Estatura: 5’10.
iv. Peso: 180-190 lbs.
v. Color de ojos y pelo: Rubio castaño, ojos marrones.
vi. Defectos físicos: Tiene líneas de expresión propias
de la edad, así como algunas canas asomándose en
su cabello. Tiene ojeras por el cansancio. Utiliza
espejuelos.
vii. Apariencia general: Es un hombre guapo que
aparenta ser alguien inteligente y confiable. Está
físicamente cansado por la situación de salud de su
esposa.
b. Perfil sociológico
i. Clase o nivel social: Clase alta.
ii. Ocupación: Abogado.
iii. Estado civil: Casado; luego viudo.
iv. Educación: Educación universitaria.
v. Religión: católica.
vi. Nacionalidad: belga.
vii. Afiliación política: Conservadora.
viii. Posición en la comunidad: Es un ciudadano
reconocido en su comunidad por su práctica.
c. Perfil psicológico

iii. Conducta y actitud: Es seco, fuerte, terco y
desconfiado. No vacila en expresar lo que siente; ha
cedido a sus pasiones pues “en otros tiempos era tan
razonable como nosotros [el Padre y el Tío]”
(Maeterlinck, p.6). Es raro y reflexivo, con
demasiado tiempo que perder y sin ninguna
distracción. Siempre está en tinieblas (Maeterlinck,
p.5). Puesto que no ve, tiene una gran sensibilidad
que le posibilita otros recursos para saber qué es lo
que está pasando. Ve más allá de lo tangible.
iv. Frustraciones, complejos y/o disturbios emocionales:
Siente una gran impotencia y miedo ante su destino.
La oscuridad, las preocupaciones y su ansiedad lo
consumen a medida que pasa la trama. Su mayor
temor es quedarse solo.
v. Temperamento: Inseguro, ansioso, preocupado,
atemorizado, intranquilo, terco, desconfiado,
escéptico.
vi. Habilidades, costumbres, etc.: Acostumbra a ver a su
hija todas las noches y estar rodeado siempre de su
familia. Ese es su centro de apoyo. Caminar por su
casa, patio y campo acompañado de algún familiar
para asegurarse que todo esté como debe. Desde que
la enfermedad entró en la familia, ha permanecido
encerrado.

2. Pablo- El Padre
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i. Valores morales: Matrimonio, familia, amor,
franqueza, inteligencia lógica, respeto, parcialidad.
ii. Valores religiosos: La realidad material tiene más
peso que lo espiritual, pero reconoce la existencia
de Dios y el trabajo de la Iglesia en la comunidad.
iii. Conducta y actitud: Es terco, aunque bastante
tolerante. Se deja llevar principalmente por aquello
que se puede corroborar y por opiniones de un
experto o profesional. Clasista.
iv. Frustraciones, complejos y/o disturbios
emocionales: Se cuestiona el amor por su niño
recién nacido debido a lo que el parto ha provocado
en su esposa. Aunque tiene la esperanza de que su
esposa mejore, sabe muy bien que existe una alta
probabilidad de que esto no se dé, y lo niega.
v. Temperamento: Directo, lógico, intransigente
algunas veces, insensible.
vi. Habilidades, costumbres, etc.: Disfruta de la
lectura y de los paseos familiares con su esposa e
hijas.

iii. Estatura: 5’9.
iv. Peso: 188 lbs.
v. Color de ojos y pelo: Pelo marrón, ojos marrones.
vi. Defectos físicos: La humedad y la temperatura del
campo le han dado un poco de alergia, ya que no
está acostumbrado a estar en este ambiente. La
nariz se le puede notar un poco rojiza. Tiene líneas
de expresión en la frente.
vii. Apariencia general: Es un hombre de ciudad de
estatura y cuerpo promedio.
b. Perfil sociológico
i. Clase o nivel social: Clase alta.
ii. Ocupación: Contable.
iii. Estado civil: Soltero.
iv. Educación: Educación universitaria.
v. Religión: católica.
vi. Nacionalidad: belga.

3. Oliverio- El Tío

vii. Afiliación política: Un poco más de izquierda que su
hermano ya que vive en la ciudad. Apoya el
liberalismo.

a. Perfil físico
i. Sexo: Masculino
ii. Edad: 30
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viii. Posición en la comunidad: Es un ciudadano común
que ejerce bien su profesión.

i. Sexo: Femenino
ii. Edad: 13

c. Perfil psicológico

iii. Estatura: 5’3.

i. Valores morales: Familia, amor, inteligencia lógica,
respeto, caridad, servicio, un poco de empatía.

iv. Peso: 110 lbs.
v. Color de ojos y pelo: Pelo rubio, ojos color marrón
claro.

ii. Valores religiosos: No se menciona su relación con
lo divino. Comienza a abrir su consciencia ante lo
espiritual por los sucesos de la casa.

vi. Defectos físicos: Tiene el pelo reseco.
vii. Apariencia general: Es una niña que aparenta ser
inocente y madura.

iii. Conducta y actitud: Es sencillo, tiene sus opiniones,
pero es tolerante. Sarcástico y gracioso en
momentos.

b. Perfil sociológico
i. Clase o nivel social: Clase alta.

iv. Frustraciones, complejos y/o disturbios
emocionales: Está más preocupado por el niño
recién nacido que por su cuñada. No le gusta estar
en el campo, pero tiene que ayudar a su familia así
que lo hace.

ii. Ocupación: Estudiante
iii. Estado civil: Soltera
iv. Educación: Escuela elemental y algo de intermedia.
v. Religión: católica.

v. Temperamento: Llevadero, sarcástico, desesperado
en momentos, sigue la corriente de su hermano.

vi. Nacionalidad: belga.

vi. Habilidades, costumbres, etc.: Acostumbra a salir a
lugares de encuentros sociales a menudo.

vii. Afiliación política: No aplica.
viii. Posición en la comunidad: La representante de las
Tres Niñas. Es a ella a quien se dirigen los adultos
cuando desean hablar con las Tres Niñas.

4. Úrsula- La Hija Mayor
a. Perfil físico

c. Perfil psicológico
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i. Valores morales: Familia, amor, empatía, respeto,
servicio.

x. Defectos físicos: Tiene mala postura.
xi. Apariencia general: Aparenta ser una niña curiosa
y menos seria.

ii. Valores religiosos: Tiene una gran sensibilidad ante
lo espiritual.

b. Perfil sociológico

iii. Conducta y actitud: Es responsable y siempre está
a disposición del Abuelo. Es empática.

i. Clase o nivel social: Clase alta.
ii. Ocupación: Estudiante.

iv. Frustraciones, complejos y/o disturbios
emocionales: Está muy preocupada por el Abuelo y
la forma en que él está reaccionando a la presencia
que entra en la casa, así como por su Padre y su
Madre.

iii. Estado civil: Soltera.
iv. Educación: Escuela elemental.
v. Religión: católica.
vi. Nacionalidad: belga.

v. Temperamento: Tranquila, atenta, responsiva.

vii. Afiliación política: No aplica.

vi. Habilidades, costumbres, etc.: Salir al jardín y
observar los cisnes en el estanque.

viii. Posición en la comunidad: No es tan reconocida
como su hermana Úrsula.

5. Genoveva- Una de las Hijas

c. Perfil psicológico

a. Perfil físico

i. Valores morales: Familia, sensibilidad, respeto,
obediencia, paciencia.

i. Sexo: Femenino
ii. Edad: 11

ii. Valores religiosos: No se menciona su relación con
Dios específicamente, pero sí tiene un cuerpo
espiritual sensible ante la presencia que entra al
hogar.

vii. Estatura: 5’2
viii. Peso: 100 lbs.
ix. Color de ojos y pelo: Pelo castaño, ojos marrones.
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iii. Conducta y actitud: Es callada, pero está presente.
Observadora.

viii. Apariencia general: Aparenta ser una niña pequeña
e inmadura.

iv. Frustraciones, complejos y/o disturbios
emocionales: Está preocupada por el Abuelo, pero
también por cómo ella recibe los impactos de la
presencia que entra en el hogar.

b. Perfil sociológico
i. Clase o nivel social: Clase alta.
ii. Ocupación: Estudiante.

v. Temperamento: Curiosa, atenta y observadora.
Permanece tranquila y aislada la mayor parte del
tiempo.

iii. Estado civil: Soltera.

vi. Habilidades, costumbres, etc.: Correr por el campo
que rodea la casa.

vi. Nacionalidad: belga.

iv. Educación: Escuela elemental.
v. Religión: católica.
vii. Afiliación política: No aplica.

6. Gertrudis- La Otra Hija

viii. Posición en la comunidad: Obtiene más
reconocimiento que Genoveva, pero menos que
Úrsula.

a. Perfil físico
i. Sexo: Femenino.

c. Perfil psicológico

ii. Edad: 10.

i. Valores morales: Familia, amor, inocencia,
empatía, respeto.

iii. Estatura: 4’11
iv. Peso: 100

ii. Valores religiosos: Es sensible ante el espíritu o
presencia mística que se acerca al hogar. Tiene
activada la parte espiritual característica de la
religión.

v. Color de ojos y pelo: Pelo marrón, ojos color
almendra.
vii. Defectos físicos: Se ha lastimado levemente la
pierna.
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iii. Conducta y actitud: Está pendiente del ambiente
externo a la sala del hogar. Atenta a las energías
que se están sintiendo, aunque no las entienda.

vii. Apariencia general: Es una mujer fuerte, seria y
trabajadora. No debe verse rastro de inocencia en
su expresión.
b. Perfil sociológico
i. Clase o nivel social: Clase baja.
ii. Ocupación: Criada.
iii. Estado civil: Soltera.
iv. Educación: Educación primaria, si acaso.
v. Religión: católica.
vi. Nacionalidad: belga.
vii. Afiliación política: Sindicalista.
viii. Posición en la comunidad: Es una persona común
y corriente.
c. Perfil psicológico
i. Valores morales: Trabajo, respeto, servicio,
responsabilidad.
ii. Valores religiosos: No aplica.
iii. Conducta y actitud: Es sencilla y al grano. Se da
su puesto y se da a respetar cuando la
contradicen o la regañan a pesar de que tiene la
razón.
ix. Frustraciones, complejos y/o disturbios
emocionales: El trato que recibe de parte del Padre
la ubica a ella en un menor “standing” que él y esto
le molesta. Siente que le están faltando el respeto.
No creen en su palabra.

iv. Frustraciones, complejos y/o disturbios
emocionales: Se da cuenta del disturbio que ha
causado la presencia misteriosa dentro de la
familia y no sabe qué hacer ante ello.
v. Temperamento: Callada, tranquila, es obediente.
vi. Habilidades, costumbres, etc.: Correr por el bosque
de cipreses.

7. La Criada
a. Perfil físico
i. Sexo: Femenino.
ii. Edad: 30
iii. Estatura: 5’5.
iv. Peso: 130 lbs.
v. Color de ojos y pelo: Pelo rubio, ojos claros.
vi. Defectos físicos: Líneas de expresión y cansancio
en su cara. Tiene algunas manchas en la parte de
arriba de las manos. La piel de la palma de la
mano la tiene un poco áspera y dura del trabajo
que realiza diariamente en la casa.
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i. Temperamento: Expresiva,
extrovertida, directa.
ii. Habilidades, costumbres, etc.:
Acostumbra a caminar por los
senderos del campo en su tiempo libre.

x. Posición en la comunidad: Es una persona servicial
que se ocupa muy bien de los enfermos.
c. Perfil psicológico
i. Valores morales: Trabajo, respeto, servicio, caridad,
responsabilidad.
ii. Valores religiosos: Fe, sacrificio, solidaridad,
voluntad.
iii. Conducta y actitud: Es una persona dada y
humilde. Su cuidado está al servicio de quien lo
necesite.
iv. Frustraciones, complejos y/o disturbios
emocionales: La Madre se está muriendo bajo su
cuidado y no sabe qué hacer para evitarlo o
retrasarlo. Ansiedad.
v. Temperamento: Ecuánime, sencilla, llevadera.
vi. Habilidades, costumbres, etc.: Conoce sobre
remedios caseros para la enfermedad con plantas
medicinales.

8. Hermana de la Caridad
a. Perfil físico
i. Sexo: Femenino.
ii. Edad: 40
iii. Estatura: 5’3.
iv. Peso: 140 lbs.
v. Color de ojos y pelo: Pelo cubierto por el hábito.
Ojos azules.
vi. Defectos físicos: Líneas de expresión y ojeras del
cansancio.
vii. Apariencia general: Es una mujer fuerte, grande y
seria.
b. Perfil sociológico
i. Clase o nivel social: Clase media.
ii. Ocupación: Monja
iii. Estado civil: Soltera.
iv. Educación: Educación superior y algún grado u
conocimiento autodidacta.
v. Religión: católica.
vi. Nacionalidad: belga.
vii. Afiliación política: Partido Católico.

La función de los personajes
¿Quién es el o los protagonistas? ¿Quién es el o los
antagonistas?
El protagonista es el Abuelo ya que este personaje es
quien lleva el mensaje de la obra y refleja el cuestionamiento
existencial traído por Maeterlinck en el transcurso de la
acción dramática. Se pudiese argumentar que no hay
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antagonistas ya que ningún personaje impide la voluntad del
Abuelo. Sin embargo, la Muerte, esa presencia energética que
invade el hogar, se convierte también en parte de los
personajes, y es la fuerza que se opone al Abuelo.

a humedad y lluvia muy fuerte. La textura debe ser áspera,
pero a la vez musgosa. Debe predominar el silencio. Estas
representan el estado de ánimo de la obra ya que el ambiente
que evoca es uno de incomodidad y miedo. Hay mucha tensión
e incertidumbre rodeando a esta familia y a través de estos
recursos se puede evocar ese sentimiento.

¿Quién es o son los personajes secundarios?
Los personajes secundarios son las Tres Niñas, el Padre,
el Tío, la Criada y la Hermana de la Caridad. Su función en la
obra es complementar la acción principal manifestada en el
Abuelo, así como dar detalles sobre la presencia misteriosa y
el estado de salud de la Madre. No tienen un propósito o un
deseo tan fuerte como el del Abuelo.

Identifique colores, formas, texturas, sonidos, olores, que a su
juicio represente a los distintos personajes de la obra.
1. Abuelo: Verde oscuro, forma puntiaguda, textura rugosa,
sonidos de latidos del corazón acelerando lentamente hasta que
alcanza un máximo nivel, olor a madera mojada.

¿Quiénes son los grupos o siluetas?

El Abuelo está afrontando una situación que rompe con el
“status quo” que llevaba hasta el momento. Siente miedo ante
la soledad y a desgastarse en algo que ya no valga la pena.
Necesita aferrarse a algo que lo mantenga en este plano de la
realidad. Presiente la llegada de la Muerte.

Los personajes silueta son la Madre y el Niño. Su mención
en la obra es extremadamente importante porque constituyen
la base de la trama. Sin embargo, nunca aparecen físicamente
en escena.

2. Padre: Azul índigo, forma cuadrada, textura dura, sonidos de

El diseño

escritura en una libreta que se abre y se cierra.

Identifique los colores, formas, texturas, sonidos, olores que a
su juicio reflejan el estado de ánimo de la obra.

El Padre toma la situación como si fuera un científico. Solo
se deja llevar por aquello que puede ver y sentir físicamente. No
quiere aceptar que hay fuerzas que van más allá de lo tangible.

El estado de ánimo está representado por colores sombríos
como los grises y el blanco, quizás intervenido por alguna
tonalidad de verde monte o algún color que sobresalga de esta
escala de colores, pero que no desentone. Debe haber frío, olor

3.

Tío: Gris claro, forma ovalada, textura lisa, sonidos de

risas, olor a casa familiar.
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El motivo por el cual el tío está junto con la familia es para
ayudar en la medida que le sea posible. Añora ver nuevamente
a todos recuperados, especialmente a su sobrino recién nacido.
Es una persona que brinda un poco de humor a la trama. De
todos los personajes, es el menos pesado.

4. Tío: Puede ser como un pez porque, aunque su pensamiento

4. Tres Hijas: Blanco, forma curveada, textura suave, sonidos

Maeterlinck, M. (1891). La intrusa. http://smjegupr.net/wpcontent/uploads/2012/07/La-intrusa.pdf.

es más lógico-matemático, fluye con la trama y es más flexible
que el Padre ante los sucesos que se desencadenan.

Referencia

de susurros, olor a rosas secas.
Las hijas están entremedio del Abuelo y el Padre y el Tío.
Responden a ambas partes y deben mantener una conexión con
ambas partes. A su vez, la presencia tiene un efecto sobre sus
cuerpos, el color de su piel y la forma en que se mueven. Tienen
varios canales de sintonización energética abiertos.

Identifique aquellos animales que a su juicio representan los
distintos personajes de la obra.
1. Tres Hijas: Cisnes- son sensibles ante la presencia de la
muerte

2. Abuelo: Cuervo- es empático, sabio y sensible. Puede
simbolizar la llegada inminente de la muerte.

3. Padre: Puede ser representado por un caballo. Es fuerte,
territorial y vela por los suyos. Es dueño de la casa donde se
encuentran. Pero, actúa como si tuviera gríngolas- su vista
solo está puesta sobre lo que puede ver y comprobar
físicamente. No acepta otra versión más que la suya.
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Concepto
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Descripción del diseño escénico

¿Qué tipo de escenografía tendrá tu diseño según el Manual de
Producción Técnica, y por qué?

La propuesta de diseño para “La intrusa” será una sala
circular que estará ubicada sobre una plataforma octagonal.
Este comprenderá el espacio escénico que será utilizado por los
actores. Los laterales de la plataforma alojarán un marco de
puerta gótico que indicará la ubicación del cuarto de la mamá y
el cuarto del niño, respectivamente. Atrás, habrá una gran
puerta de doble hoja y, a ambos lados de la puerta, un marco
cortado como vitral que se extenderá hasta los marcos de puerta
laterales. En el lado izquierdo, escondido dentro de la
estructura del vitral, habrá un pequeño marco de puerta por el
cual entrará/saldrá la criada. Los vitrales tendrán dentro de su
estructura una ventana de doble hoja, y debajo de ellas, un
otomán, respectivamente. En el centro, habrá una gran mesa
ovalada con 5 sillas. Encima de la sala, habrá una gran lámpara
sujetada, que ilumina el espacio escénico. Detrás de los vitrales
y la puerta de doble hoja, se suspenderán 8 paneles largos que
simularán troncos de árboles. Se utilizará también el ciclorama
para crear la ambientación exterior del lugar donde se lleva a
cabo la obra.

La propuesta tendrá una escenografía tridimensional de
tipo sólido decorativo, ya que tendrá puertas, ventanas, y
elementos como sillas y mesas, con las que interactuarán los
actores. También es de tipo sólido para aguantar peso porque
tendrá una plataforma sobre la cual se acomodará la sala, y
será el espacio escénico utilizado por los actores.

Menciona, describe y justifica tu arreglo escenográfico, según el
Manual de Producción Técnica.
La propuesta es un set único, ya que el mismo “set”
permanecerá durante el transcurso de la obra. No habrá
cambios de utilería, sino que se utilizarán los mismos elementos
que ya se encuentran en el espacio escénico. Hará uso pleno del
espacio teatral para poder lograr la ambientación adecuada y
remitir al lugar de la acción.
¿Qué estilo tendrá tu escenografía según el Manual de

Producción Técnica? ¿Por qué?
Esta propuesta tendrá un estilo simbolista, pues busca
resaltar elementos específicos, como los vitrales y los troncos de
árboles, para poder crear el ambiente que describe el texto.
Estos elementos serán elaborados y colocados de una forma un
poco más abstracta de tal manera que refleje el miedo, la
oscuridad y la incertidumbre que permean en la obra. De la

¿Para qué tipo de espacio o teatro se diseña?
Se diseñó para espacio de la Sala René Marqués del Centro
de Bellas Artes de Santurce, el cual es un teatro proscenio o
frontal.
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misma forma, intentará evocar lo tétrico, para servir de
complemento a la energía de la Muerte, y al estado emocional
del Abuelo.

Tío, pero en esa espera, una presencia misteriosa, sentida
principalmente por el Abuelo, va adentrándose en el seno del
hogar. Esta presencia desata una gran incertidumbre en esta
familia, para finalmente llevarse consigo a La Madre, mientras
que el Abuelo se enfrenta a su mayor miedo, la soledad.

Menciona y describe tu paleta de colores

• No hay cambios de utilería ni de vestuario
• Escenografía: Puerta vidriera, ventanas, puertas de
los cuartos de la mamá y el niño, puerta de la criada.

Según los análisis de autor y libreto, el lugar donde se lleva
a cabo la acción es en un campo de Bélgica en primavera, de 9
P.M.-12 A.M. Utilizando esto como base, los colores
seleccionados partieron de los colores que se pueden encontrar
en el Bosque de Hallerbos en Bélgica durante la noche en la
época primaveral, conocido por su ambiente oscuro, místico y
misterioso. Sin embargo, se le dio un toque oscuro para que
pudiese reflejar el miedo y la incertidumbre presentes en el
texto.

• Utilería: Mesa de comedor, sillas, reloj flamenco,
lámpara de aceite.
• Cambios lumínicos: Al principio se percibe el
resplandor de la luna y las estrellas, aunque el cuarto
está oscuro, luz de la lámpara de aceite baja de
intensidad cuando intentan cerrar la puerta vidriera,
el salón se queda completamente a oscuras cuando la
presencia apaga la lámpara de aceite, se vuelve a
prender la lámpara cuando la Hermana de la Caridad
anuncia la muerte de la Madre.

Detalla las escenas de cada acto con un breve resumen de lo
sucedido en ella. Señala también utilería, escenografía, cambios
lumínicos y de vestuario en las mismas.
“La intrusa” se compone de un único cuadro, en el cual se
observa a una familia de clase alta compuesta por el Abuelo, el
Padre, el Tío y las Tres Hijas (o nietas). Estos afrontan la
delicada situación de salud de la Madre y su hijo recién nacido,
quien nunca ha llorado. Aguardan la llegada de la Hermana del
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Imágenes de referencia
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1. Puerta de doble hoja

4. Diseño de la triqueta

5. Mesas, sillas y otomanes
2. Cortes de los vitrales

3. Marcos de las puertas

6. Paneles colgantes
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7. Color y diseño del piso

10. Diseño gótico

8. Lámpara sujetada

9. Bordes iluminados
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Argumento
La familia, compuesta por el Abuelo, el Padre, el Tío
y las Tres Hijas se encuentran preocupados por el estado
de salud de la Madre, y su hijo recién nacido, quien no ha
llorado desde que nació. Se encuentran en la espera de la
Hermana del Tío, quien prometió visitarlos esa noche
para ver a La Madre. En esa inquietud, una presencia
misteriosa, sentida principalmente por el Abuelo y las
Tres Hijas, hace su entrada a la casa, causando miedo y
consternación. Esta “intrusa”, la Muerte, revuelve la
energía y las tensiones de los miembros de la familia,
especialmente del Abuelo, hasta finalmente cumplir su
cometido, llevándose consigo La Madre. El niño recién
nacido llora por primera vez y la presencia misteriosa
abandona el hogar.
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Bocetos
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Con estos tres bocetos, intenté seguir la consigna de la caja flotante
utilizando el hexágono, y estaba explorando las posibilidades de cómo
podía estar alojada.
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Con estos tres bocetos intenté ver de qué forma se podía separar la caja flotante
para dejar una mitad sujetada y la otra en el nivel 0. Asimismo, los dibujos de las
puertas, ventanas y diseños góticos son una exploración de la estética que quería
para la propuesta.
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Estos tres fueron los bocetos de la primera propuesta preliminar para el
diseño escénico, siguiendo la consigna de la caja flotante. El primer
boceto sería la caja cerrada sujetada. Los últimos tienen la caja ya
abierta, con una mitad sujetada y la otra en el piso.
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Estos bocetos son los diseños de la segunda propuesta preliminar.
Intenté hacer algo opuesto a la caja flotante, utilizando símbolos
y formas que tienen significados esotéricos y religiosos, ya que el
autor tenía un gran interés por estos temas.
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Diseño final
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Boceto
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Planos frontales
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Fotos de la maqueta
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Planos de piso
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Plano de construcción
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