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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Interpretación Literaria 

Objetivo: Formular interpretaciones de obras literarias que aborden un mismo tema o problema, 

comparando: El tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre estos. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones y objetivo de este módulo. 

.  
Actividad 1 

Instrucciones específicas: Lee, analiza y compara los siguientes fragmentos intentando reflexionar 
entorno a las obras según la introducción de este módulo de aprendizaje.  
 

 
OBRA 1: “La cantante calva”  

ESCENA I 

Interior burgués inglés, con sillones ingleses. Velada inglesa. El señor SMITH, inglés, en su sillón y con sus zapatillas 
inglesas, fuma su pipa inglesa y lee un diario inglés, junto a una chimenea inglesa. Tiene anteojos ingleses y un bigotito 
gris inglés. A su lado, en otro sillón inglés, la señora SMITH, inglesa, remienda unos calcetines ingleses. Un largo 
momento de silencio inglés. El reloj de chimenea inglés hace oír diecisiete toques ingleses. 

SRA. SMITH: – ¡Vaya, son las nueve! Hemos comido sopa, pescado, patatas con tocino, y ensalada inglesa. Los niños han 
bebido agua inglesa. Hemos comido bien esta noche. Eso es porque vivimos en los suburbios de Londres y nos 
apellidamos Smith. 

SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua). 

SRA. SMITH: – Las patatas están muy bien con tocino, y el aceite de la ensalada no estaba rancio. El aceite del 
almacenero de la esquina es de mucho mejor calidad que el aceite del almacenero de enfrente, y también mejor que el 
aceite del almacenero del final de la cuesta. Pero con ello no quiero decir que el aceite de aquéllos sea malo. 

SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua). 

SRA. SMITH: – Sin embargo, el aceite del almacenero de la esquina sigue siendo el mejor. 

SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua). 

SRA. SMITH: – Esta vez Mary ha cocido bien las patatas. La vez anterior no las había cocido bien. A mí no me gustan 
sino cuando están bien cocidas. 

SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua). 

SRA. SMITH: – El pescado era fresco. Me he chupado los dedos. Lo he repetido dos veces. No, tres veces. Eso me hace ir 
al retrete. Tú también has comido tres raciones. Sin embargo, la tercera vez has tomado menos que las dos primeras, 
en tanto que yo he tomado mucho más. Esta noche he comido mejor que tú. ¿Cómo es eso? Ordinariamente eres tú 
quien come más. No es el apetito lo que te falta. 

SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua). 

SRA. SMITH: – No obstante, la sopa estaba quizás un poco demasiado salada. Tenía más sal que tú. ¡Ja, ja! Tenía 
también demasiados puerros y no las cebollas suficientes. Lamento no haberle aconsejado a Mary que le añadiera un 
poco de anís estrellado. La próxima vez me ocuparé de ello. 

SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua). 

SRA. SMITH: – Nuestro rapazuelo habría querido beber cerveza, le gustaría beberla a grandes tragos, pues se te parece. 
¿Has visto cómo en la mesa tenía la vista fija en la botella? Pero yo vertí en su vaso agua de la garrafa. Tenía sed y la 
bebió. Elena se parece a mí: es buena mujer de su casa, económica, y toca el piano. Nunca pide de beber cerveza 
inglesa. Es como nuestra hijita, que sólo bebe leche y no come más que gachas. Se ve que sólo tiene dos años. Se llama 
Peggy. La tarta de membrillo y de fríjoles estaba formidable. Tal vez habría estado bien beber, en el postre, un vasito 
de vino de Borgoña australiano, pero no he llevado el vino a la mesa para no dar a los niños un mal ejemplo de gula. 

Recuerda:   Que la literatura alberga tres grandes géneros, por una parte el lírico, y luego el narrativo y el dramático, que 
si bien, durante siglos convivieron en francos distintos, la literatura contemporánea los ha hecho convivir en más de una 
trinchera, por lo tanto, las corrientes artísticas de vanguardia avanzan en distintas técnicas interpretativas, por ejemplo, 
el drama contemporáneo  avanza en la técnica interpretativa, con mayor profundización psicológica (método Stanislavski, 
Actors Studio de Lee Strasberg), reivindicando el gesto, la acción y el movimiento. Es así, como el “teatro del absurdo” va 
más allá de un teatro existencialista correspondiente a la posguerra, ya que todavía mantiene ideas, mensajes, 
encarnaciones dramáticas de planteamientos filosóficos que siguen estando vigentes. Es un sistema artístico literario 
donde los personajes son generalmente incompletos y frágiles, manejados por un destino que los excede, con un sentido 
radical de soledad.  Se reduce la acción dramática al mínimo, incrementando la sensación de angustia de la  existencia 
humana absurda con  diálogos incompletos y truncados dándole una mayor relevancia a la gestualidad, que hacen latente 
la incomunicación humana. 



 
 

 

Hay que enseñarles a ser sobrios y mesurados en la vida. 

SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua). 

SRA. SMITH: – La señora Parker conoce un almacenero rumano, llamado Popesco Rosenfeld, que acaba de llegar de 
Constantinopla. Es un gran especialista en yogurt. Posee diploma de la escuela de fabricantes de yogurt de 
Andrinópolis. Mañana iré a comprarle una gran olla de yogurt rumano folklórico. No hay con frecuencia cosas como 
ésa aquí, en los alrededores de Londres. 

SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua). 

SRA. SMITH: – El yogurt es excelente para el estómago, los riñones, el apéndice y la apoteosis. Eso es lo que me dijo el 
doctor Mackenzie-King, que atiende a los niños de nuestros vecinos, los Johns. Es un buen médico. Se puede tener 
confianza en él. Nunca recomienda más medicamentos que los que ha experimentado él mismo. Antes de operar a 
Parker se hizo operar el hígado sin estar enfermo. 

SR. SMITH: – Pero, entonces, ¿cómo es posible que el doctor saliera bien de la operación y Parker muriera a 
consecuencia de ella? 

SRA. SMITH: – Porque la operación dio buen resultado en el caso del doctor y no en el de Parker. 

SR. SMITH: – Entonces Mackenzie no es un buen médico. La operación habría debido dar buen resultado en los dos o 
los dos habrían debido morir. 

SRA. SMITH: – ¿Por qué? 

SR. SMITH: – Un médico concienzudo debe morir con el enfermo si no pueden curarse juntos. El capitán de un barco 
perece con el barco, en el agua. No le sobrevive. 

SRA. SMITH: – No se puede comparar a un enfermo con un barco. 

SR. SMITH: – ¿Por qué no? El barco tiene también sus enfermedades; además tu doctor es tan sano como un barco; 
también por eso debía perecer al mismo tiempo que el enfermo, como el doctor y su barco. 

SRA. SMITH: – ¡Ah! ¡No había pensado en eso!... Tal vez sea justo... Entonces, ¿cuál es tu conclusión? 

SR. SMITH: – Que todos los doctores no son más que charlatanes. Y también todos los enfermos. Sólo la marina es 
honrada en Inglaterra. 

SRA. SMITH: – Pero no los marinos. 

SR. SMITH: – Naturalmente. 

Pausa. 

SR. SMITH (sigue leyendo el diario): – Hay algo que no comprendo. ¿Por qué en la sección del registro civil del diario 
dan siempre la edad de las personas muertas y nunca la de los recién nacidos? Es absurdo. 

SRA. SMITH: – ¡Nunca me lo había preguntado! 

Otro momento de silencio. El reloj suena siete veces. Silencio. El reloj suena tres veces. Silencio. El reloj no suena 
ninguna vez. 

SR. SMITH (siempre absorto en su diario): – Mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto. 

SRA. SMITH: – ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre! ¿Cuándo ha muerto? 

SR. SMITH: – ¿Por qué pones esa cara de asombro? Lo sabías muy bien. Murió hace dos años. Recuerda que asistimos a 
su entierro hace año y medio. 

SRA. SMITH: – Claro está que lo recuerdo. Lo recordé en seguida, pero no comprendo por qué te has mostrado tan 
sorprendido al ver eso en el diario. 

SR. SMITH: – Eso no estaba en el diario. Hace ya tres años que hablaron de su muerte. ¡Lo he recordado por asociación 
de ideas! 

SRA. SMITH: – ¡Qué lástima! Se conservaba tan bien. 

SR. SMITH: – Era el cadáver más lindo de Gran Bretaña. No representaba la edad que tenía. Pobre Bobby, llevaba 
cuatro años muerto y estaba todavía caliente. Era un verdadero cadáver viviente. ¡Y qué alegre era! 

SRA. SMITH: – La pobre Bobby. 

SR. SMITH: – Querrás decir "el" pobre Bobby. 

SRA. SMITH: – No, me refiero a su mujer. Se llama Bobby como él, Bobby Watson. Como tenían el mismo nombre no se 
les podía distinguir cuando se les veía juntos. Sólo después de la muerte de él se pudo saber con seguridad quién era el 
uno y quién la otra. Sin embargo, todavía al presente hay personas que la confunden con el muerto y le dan el pésame. 



 
 

 

¿La conoces? 

SR. SMITH: – Sólo la he visto una vez, por casualidad, en el entierro de Bobby. 

SRA. SMITH: – Yo no la he visto nunca. ¿Es bella? 

SR. SMITH: – Tiene facciones regulares, pero no se puede decir que sea bella. Es demasiado grande y demasiado fuerte. 
Sus facciones no son regulares, pero se puede decir que es muy bella. Es un poco excesivamente pequeña y delgada y 
profesora de canto. 

El reloj suena cinco veces. Pausa larga. 

 

OBRA 2: “Un tranvía llamado Deseo” 

PRIMER ACTO 

ESCENA PRIMERA 

Al levantarse el telón, la escena está en la oscuridad. Se oye la música que ejecuta una pequeña orquesta de jazz. La 
escena se ilumina lentamente, mostrando las dos habitaciones del apartamento de los Kowalski en el barrio francés de 
Nueva Orleáns. En el dormitorio, a la izquierda, Stella Kowalski está arrellanada perezosamente en una desvencijada 
butaca, dándose aire con un abanico de hojas de palma y comiendo chocolates que saca de una bolsita de papel. Lee 
una revista de estrellas de cine. A su izquierda, una escalinata de dos peldaños lleva a la puerta cerrada del cuarto de 
baño. Más allá de éste, se ve el vano de una puerta cubierta por una cortina que conduce a un armario de pared. En la 
sala, al centro derecho, no hay nadie. Entre ambas habitaciones existe una pared imaginaria y al foro, cerca del centro, 
pende una cortina corrediza bajo un montante roto, en el «arco» que está sobre el vano de la puerta que une las 
habitaciones. Al foro derecha, en la sala, una puerta baja da a un porche sin techo. A la derecha de la puerta, una 
escalera de caracol lleva al apartamento de arriba. En la escalera están sentadas dos personas: una lánguida negra, que 
se da aire con un abanico de hojas de palma, y Eunice Hubbel, la ocupante del apartamento de arriba, que come 
cacahuetes y lee una revista de «confesiones». A la derecha de la escalera de caracol y del porche, un pasillo sube hasta 
el nivel de la calle, atravesando el escenario detrás de las dos habitaciones de los Kowalski, y puede verse, cuando está 
iluminada, a través de las paredes posteriores del apartamento, ya que son de gasa y sobre ellas están aplicados los 
contornos de las ventanas. Más allá del telón que cae inmediatamente detrás de la calle (y que es también de gasa) 
puede verse un telón de fondo que representa las vías del tren elevado, que pasa cerca. Al levantarse el telón, una 
mujer, con una bolsa de compras llena de paquetes, cruza con aire fatigado el escenario de derecha a izquierda y sale. 
Stanley Kowalski entra por el foro izquierdo, seguido por Harold Mitchell (Mitch), su amigo, y se dirige 
presurosamente por la calle hacia la puerta de su apartamento. Mitch avanza a saltos detrás de Stanley, tratando de 
mantener el mismo ritmo en el andar. Se oye todavía la música. El brillo de las luces se ha intensificado. 

STANLEY (abriendo la puerta y gritando hacia la sala): -¡Eh, Stella! ¡Eh, Stella, nena! 

Gran sonrisa de la Negra. Mitch espera a la derecha a Stanley. 

STELLA (levantándose de un salto de la butaca, entra en la sala): -No me grites así. 

STANLEY (arrojándole un paquete con carne, cubierto de sangre): -¡Toma! 

STELLA (atrapando el paquete al vuelo): -¿Qué? 

STANLEY: -¡Carne! 

Stanley y Mitch salen por la derecha en primer término. 

STELLA (corriendo hacia la puerta de calle con el paquete): -¡Stanley! ¿Adónde vas? 

STANLEY (detrás del escenario): -¡A jugar a los bolos! 

STELLA (asomándose por la puerta, le grita): -¿Puedo ir a mirar? 

STANLEY (más lejos): -¡Ven! 

STELLA: -¡Iré pronto! (Dándole una palmada en el hombro a Eunice.) Hola, Eunice. ¿Cómo estás? 

EUNICE: -Muy bien. (Stella pone el paquete con carne sobre la mesa de la sala y se mira fugazmente en un espejo 
sujeto con tachuelas sobre el lado interno de la puerta de un armario de poca altura, colocado en el foro entre un 
refrigerador y un sofá, junto a la pared posterior de la sala. Eunice se inclina hacia adelante y agrega) Dile a Steve que 
le lleve un sándwich, porque aquí no queda nada. (Stella pasa sobre una escoba caída junto a la puerta de calle, sale al 
porche, cierra la puerta y se va por la derecha, en primer término. Eunice y la Negra ríen.) 

NEGRA (dándole un codazo a Eunice): -¿Qué había en ese paquete que le ha aventado? 

EUNICE (divertida): -¡Vamos, cállate! 

NEGRA (imitando el gesto de Stanley al arrojar la carne): -¡Toma eso! 

(Ambas ríen. Blanche du Bois entra por la izquierda, viniendo de la calle. En una mano trae una pequeña maleta, y en la 



 
 

 

otra un trocito de papel. Mira a su alrededor, con aire de escandalizada incredulidad. Su aspecto no armoniza con el 
decorado. Se diría que viene de un té o de un cóctel, en el distrito de los jardines. Le lleva unos cinco años de edad a 
Stella. En su aire indeciso, algo sugiere una mariposilla.) 

Un Marinero, de traje blanco, entra por el foro derecha y se acerca a Blanche. Le hace una pregunta, que no se oye a 
causa de la música. Blanche parece perpleja y, aparentemente, no sabe qué contestarle. El Marinero sigue de largo y 
sale por foro izquierda. 

La música se extingue. Blanche dobla la esquina a la derecha y se acerca a la mujer que está sobre la escalera de 
caracol, llevando la maleta en la mano izquierda. Las luces de la calle comienzan a oscurecerse y la iluminación interior 
del apartamento se acentúa. 

EUNICE (mira a Blanche, luego a la Negra y de nuevo a Blanche, y le dice a ésta): -¿Qué pasa, querida? ¿Se ha 
extraviado? 

BLANCHE (parada a la derecha de la escalera, con humor ligeramente histérico): -Me dijeron que tomara un tranvía 
llamado Deseo, que trasbordara a otro llamado Cementerio y que viajara seis cuadras y bajase en los Campos Elíseos. 

EUNICE: -Pues ahí es donde ahora está. 

BLANCHE: -¿En los Campos Elíseos? 

EUNICE: -Estos son los Campos Elíseos. 

(La Negra ríe.) 

BLANCHE: -No deben haber entendido el número que quería... 

EUNICE: -¿Qué número busca? 

BLANCHE (aludiendo con aire extenuado al trocito de papel que tiene en la mano): -El seis treinta y dos. 

EUNICE (señalando el número «632» que está junto a la puerta del apartamento): -No necesita seguir buscando. 

(La Negra ríe.) 

BLANCHE (yendo hacia la izquierda, primer término, con aire de incomprensión): -Busco a mi hermana, Stella du 
Bois..., quiero decir, la esposa de Stanley Kowalski. 

La Negra le da un codazo a Eunice y bosteza ostensiblemente. 

EUNICE: -Aquí es. Pero Stella acaba de salir. 

(La Negra se levanta, se despereza y da un paso hacia la derecha, en primer término.) 

BLANCHE: -¡Aquí! ¿Será posible que ésta sea su casa? 

EUNICE: -Stella vive en la planta baja y yo arriba. 

BLANCHE: -¡Ah! ¿Ella salió? 

EUNICE (señalando la derecha): -¿Se fijó en esa pista de boliche que hay a la vuelta de la esquina? 

BLANCHE: -Yo... No estoy segura de haberla visto. 

EUNICE: -Pues es allí donde está Stella... mirando jugar a su marido. (La Negra ríe.) ¿Quiere dejar aquí su maleta e ir a 
buscarla? 

BLANCHE (yendo hacia el porche): -No... 

NEGRA: -Iré a decirle que venga. 

BLANCHE (dejando su maleta en el suelo): -Gracias. 

La Negra bosteza y se despereza, abanicándose, y sale encorvada por la derecha, arrastrando la voz con un 
«Bienvenida» en respuesta al «Gracias» de Blanche. 

EUNICE (levantándose): -¿Stella no la esperaba? 

BLANCHE (estrujando el trocito de papel y arrojándolo): -No. No esta noche. 

EUNICE (guardándose una bolsita con pasas de uva en el bolsillo del vestido): -Vamos... ¿Por qué no entra y se pone 
cómoda hasta que regresen? 

(Sube el primer peldaño.) 

BLANCHE: -¿Cómo podría hacerlo? 

EUNICE (bajando de la escalinata): -Nosotros somos los dueños de esta casa, de modo que puedo dejarla entrar. 
(Golpea la puerta de la calle con el dorso de la mano derecha y aquélla se abre de par en par. Blanche entra en la sala y 



 
 

 

se detiene, algo azorada. Abarca con la mirada la habitación. Eunice mira a Blanche y luego a su maleta, toma ésta, 
entra en la sala, deja la maleta junto al armario y levanta la escoba, poniéndola a la derecha del refrigerador. 

Entonces, advierte la expresión de Blanche. Se adelanta, recoge dos vestidos de Stella tirados sobre el sofá y se 
encamina hacia el dormitorio con ellos. Ha cerrado la puerta de la calle, y dice, tomando la escoba:) Esto está un poco 
revuelto, pero da gusto verlo cuando está limpio. 

BLANCHE (mirando a su alrededor): -¿De veras? 

EUNICE: -Hum... Así lo creo. ¿De modo que usted es la hermana de Stella? 

BLANCHE (alzando su velo): -Sí. (Queriendo desembarazarse de Eunice.) Gracias por haberme dejado entrar. 

EUNICE (en el dormitorio, retocando un poco la cama): -De nada, como dicen los mexicanos... ¡De nada! Stella habló de 
usted. (Deja los vestidos sobre la cama y al volver toma de paso una manzana de un platito que está sobre la mesa de la 
radio junto a la puerta.) 

BLANCHE (quitándose los guantes): -¿De veras? 

EUNICE: -Si mal no recuerdo dijo que era usted maestra. 

(Ha vuelto y está en el centro del escenario.) 

BLANCHE:-Sí. 

EUNICE (enfrenta a Blanche): -Y usted es de Mississippi... ¿verdad? 

(Frota la manzana contra la manga de su vestido.) 

BLANCHE:-Sí. 

EUNICE: -Stella me mostró una fotografía de su casa natal, la plantación. 

(Se sienta.) 

BLANCHE: -¿Belle Rêve? 

EUNICE: -Una casa grande, muy grande, de columnas blancas. 

(Muerde la manzana.) 

BLANCHE: -Sí... 

EUNICE: -Debe dar trabajo tener limpia una casa así. 

BLANCHE: -Perdóneme, pero me estoy cayendo. ¡Me siento tan cansada! 

EUNICE: -Claro, querida. ¿Por qué no se pone cómoda? 

(Come la manzana.) 

BLANCHE: -Lo que he querido decir es que me gustaría quedarme sola. 

EUNICE (con la manzana en la boca, deja de comer, se frota el pie, se levanta y va con aire ofendido hacia la puerta de 
la calle): -Bueno... ¡No necesito que me lo digan dos veces! 

BLANCHE: -No he querido ser grosera, pero... 

EUNICE (dándole una palmada en el brazo): -Me daré una escapada a la pista de bolos para decirle a Stella que se 
apresure. 

Mutis a la derecha, en primer término. Blanche mira a su alrededor. Da unos pasos hacia el dormitorio con indecisión, 
se asoma a él, vuelve, mira la puerta abierta del armario, se acerca, saca una botella de whisky y un vaso. Se adelanta 
hasta la mesa, se sirve un respetable trago, bebe, deja el vaso sobre la mesa, vuelve a tomarlo, arroja las últimas gotas 
de whisky sobre la alfombra y lleva nuevamente el vaso y la botella al armario. Se acerca con aire vacilante al canapé y 
se sienta. Se oye por la derecha el chillido de un gato. Blanche se levanta de un salto, sobresaltada. 

BLANCHE: -Tengo que dominarme. 

Va hacia la izquierda, en primer término. Por la derecha entra precipitadamente Stella, seguida por Eunice, e irrumpe 
en su apartamento, mientras que Eunice se va al suyo. 

STELLA (llamando con júbilo, al abrir la puerta): - ¡Blanche! ¡Blanche! 

(Por un momento, las hermanas se miran fijamente, Stella se lanza hacia un interruptor que está en el rincón del foro 
derecha de la sala, debajo de la escalera de caracol, lo oprime y la habitación se inunda de luz. Luego, se arroja en 
brazos de su hermana.) 

BLANCHE: -¡Stella, oh Stella, Stella! ¡Estrella mía! (Luego con febril vivacidad, como temiendo que cualquiera de ellas 
piense más de la cuenta.) Vamos, déjame que te mire. (Le vuelve la espalda.) ¡Pero tú no me mires, Stella! ¡No, no, no, 



 
 

 

no! ¡Sólo debes mirarme después, cuando me haya bañado y descansado! ¡Y apaga esa luz superflua! ¡Apágala! ¡No 
quiero que me miren bajo su despiadado resplandor! (Stella ríe, va hacia el interruptor y la complace. La violenta luz 
que ha inundado el escenario se esfuma.) ¡Ahora vuelve aquí! ¡Oh, nena mía! ¡Stella! ¡Estrella mía! (Vuelve a abrazar a 
Stella.) ¡Creí que nunca volverías a esta horrible casa! ¿Qué he dicho? ¡Oh! No quise decir eso. Quise ser amable y decir: 
¡oh! ¡Qué buena situación! ¡Y cosas por el estilo! Tesoro, aún no me has dicho una sola palabra. 

STELLA: -No me has dado la oportunidad de hacerlo, querida. (Ríe y abraza a Blanche, pero la mira con cierta 
ansiedad.) 

BLANCHE: -Bueno, vamos, te toca hablar a ti. Abre tu bonita boca y habla, mientras busco un poco de licor. (Va a la 
derecha.) Sé que debes tener alguno por aquí. ¿Dónde estará? (Vuelve al foro.) ¡Oh, ya lo veo! ¡Ya lo veo! 

(Va hacia el armario. Saca una botella y un vaso. Está trémula, jadeante y procura reír. Poco falta para que se le caigan 
de las manos. Stella se le acerca y le quita la botella.) 

STELLA: -Blanche, siéntate y déjame que sirva el whisky. (Va al armario. Blanche se retira hacia el centro y Stella lleva 
la botella y el vaso a la mesa. Sirviendo.) No sé con qué podríamos mezclarlo. Quizá haya alguna gaseosa en el 
refrigerador. 

BLANCHE (quitándole el vaso): -Nada de gaseosa, querida. Con mis nervios de esta noche, no. 

(Stella deja la botella sobre la mesa y le pone el corcho. Blanche va hacia el sofá con su vaso mientras Stella se acerca al 
refrigerador, lo abre y examina su interior. Blanche, desde el otro lado del sofá, pregunta:) ¿Dónde..., dónde está...? 

STELLA (junto al refrigerador): -¿Stanley? ¡Jugando a los bolos! Le gusta. (Blanche bebe.) 

Están haciendo un... (saca una botella del refrigerador e intercala) ¡he encontrado soda!... Sí, haciendo un torneo. 

(Stella vuelve a la mesa con una gaseosa, una jarra con agua y un abridor, que estaba sobre el refrigerador.) 

BLANCHE (casi simultáneamente): -Me basta con agua para el whisky. Vamos, no te preocupes. Tu hermana no se ha 
convertido en una borracha. Sólo está extenuada y acalorada y sucia. (Va hacia la izquierda.) Siéntate y explícame qué 
significa esto. ¿Qué diablos estás haciendo en semejante casa? 

FIN 

La Cantante Calva; Eugène Ionesco                                                                       Un Tranvía llamado deseo; Tennessee Williams 

 
Actividad 2 

Una vez realizado tu análisis, reflexiona respecto a las obras y elabora un cuadro interpretativo y 
comparativo.  
 
Criterios de análisis e 

interpretación 

“La cantante calva” de Eugène Ionesco “Un tranvía llamado Deseo” de 

Tennessee Williams 

¿De qué manera se 

plantean las acotaciones al 

inicio de la escena? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema (trama, temáticas)  

 

 

Ambiente   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Conflicto  

 

 

 

 

 

Visiones de mundo   

 

 

 

 

 

 

 

Representación de la 

realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
● Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 

Criterios de análisis e 

interpretación 

“La cantante calva” de Eugène 

Ionesco 

“Un tranvía llamado Deseo” de Tennessee 

Williams 

¿De qué manera se 

plantean las acotaciones 

al inicio de la escena? 

Las acotaciones describen el 

living de la casa de una manera 

irónica, repitiendo 

constantemente la palabra 

“inglés”. 

 

Se presenta de manera detallada, cada uno 
de los elementos que conforman el espacio. 
A esto se le suma la música de ambiente y 
la distribución de los personajes, todo esto 
con el fin de brindar mayor realismo a la 
descripción. 
 

Tema La incomunicación en un 

matrimonio 

El encuentro entre dos hermanas. 



 
 

 

 

 

Ambiente El interior de una casa cuya 

decoración es propia de la 

burguesía inglesa. Se destacan 

los sillones, la chimenea y el 

reloj de chimenea inglés. 

 

Dos habitaciones del apartamento de los 

Kowalski en el barrio francés de Nueva 

Orleáns. 

Entre ambas habitaciones existe una pared 
imaginaria y al foro, cerca del centro, pende 
una cortina corrediza bajo un montante 
roto, en 
el «arco» que está sobre el vano de la 
puerta que une las habitaciones. 
Al foro derecha, en la sala, una puerta baja 

da a un porche sin techo. A la derecha de la 

puerta, una escalera de caracol lleva al 

apartamento de arriba. 

Conflicto El matrimonio Smith  discrepa 

en torno a la calidad 

profesional de un médico. 

 

 

El enojo y reproche  de Blanche con su 

hermana Stella, por vivir como la clase 

obrera. 

Blanche no puede entender cómo es 

posible que su hermana, perteneciente a 

una familia de cierta reputación, viva en 

esas condiciones. 

Visiones de mundo La visión de mundo se expresa  

a partir de una crítica, ya que 

nos presenta la incoherencia 

universal de la vida bajo la 

cotidianidad, es decir,  lo que 

sucede con la rutina en una 

pareja. 

Esta obra nos presenta una 

burla directa a los estereotipos 

sociales de la época. 

Mediante el personaje de Blanche, nos 

presenta una sociedad que sufre de delirios 

de grandeza, que presume lo que no es, 

altanera y desequilibrada. 

Representación de la 

realidad 

Con sus infinitas 

conversaciones, el matrimonio 

Smith poco y nada se dice, 

porque todo lo que hablan 

carece de lógica, de sustancia. Y 

a pesar de todo ellos lo 

aceptan, porque realmente no 

se oyen, no se entienden. 

 

 

Nos presenta una realidad social que se 

asemeja con el complejo mundo actual, 

donde muchas familias deben asumir una 

condición económica distinta, sin embargo, 

existen integrantes de la familia, que no 

aceptan la nueva condición económica y 

escapan de sus vacíos existenciales 

mediante el consumo de alcohol. 

 

 


