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FICHA 19  GÉNERO DRAMÁTICO: FLORENCIO SÁNCHEZ

El proceso de modernización iniciado en 
el último tercio del siglo XIX tuvo su con-
tracara social: sectores campesinos queda-
ron desplazados del proceso productivo, no 
tenían ya cabida en el nuevo concepto de la 
estancia progresista. Estos grupos humanos, 
desocupados y sin domicilio, engrosarán a 
los insurgentes de Saravia o poblarán los 
arrabales de Montevideo y Buenos Aires. Al 
comenzar el siglo, el país ingresará, con la 
figura	y	el	modelo	de	José	Batlle	y	Ordóñez,	
en una nueva época.
El teatro, Sánchez incluido, reflejará las 
peripecias de estos seres marginados (es 
el testimonio de Zoilo en Barranca Abajo, 
al que con trampas legales quitan campo 

y ganado hecho a "juerza de trabajo y sudores"), seres 
que no pueden comprender esos cambios, que no aceptan ni 
entienden lo que sucede ("... todo evoluciona, viejo; y estos tiempos 
han mandado archivar la moral, los hábitos, los estilos de la época 
en que usted se educó…", intentará explicarle Julio a su padre en 
M'hijo el Dotor.
Pero este proceso de transformación también ocurre en las ca-
pitales del Río de la Plata. Montevideo tenía ya, en el 900, alum-
brado	público;	se	discutía	la	electrificación	de	los	tranvías,	cuatro	
mil abonados hacían uso del teléfono. En lo industrial, prosperaban 
los primeros intentos de hilanderías y destilerías de alcoholes. 
Nuestra capital tenía cerca de 270 mil habitantes, la mitad extran-
jeros; la inmigración había crecido ininterrumpidamente a lo largo 
de todo el siglo diecinueve y tendrá profundas consecuencias en 
nuestro desarrollo. Los inmigrantes, precisamente, desempeñarán 
un papel decisivo en este período. Alejados de su Europa natal 
por	las	guerras	y	las	dificultades	económicas,	aportarán	mucho	(la	
agricultura,	los	oficios,	sus	hábitos	y	costumbres)	a	nuestros	países.	
Y prontamente ingresan a la escena: el "cocoliche" y el "gringo" 
aparecen (a veces vistos con simpatía, a veces con desprecio) en sainetes y dramas teatrales.
Este es el clima, el entorno, que vive Florencio Sánchez y buena parte de su producción dramática 
se explica y comprende desde este ángulo: una visión crítica, renovadora, del mundo que lo rodea y que 
constituye un elemento fundamental en su teatro. Un teatro decididamente democrático "...no solo por sus 
ideas sociales, sino por la índole de sus personajes y ambientes; [...] sus preferencias eran para el paisano, el 
obrero, el empleado, el inmigrante”, al decir del crítico Zum Felde.

Sobre el autor y su obra
Florencio Sánchez nació el 17 de enero 
de 1875, en Montevideo. Pertenece a la 
Generación del 900, ya conocida al estu-
diar a Horacio Quiroga). Hacia 1901 vive 
en	Rosario	(Argentina),	donde	colabora	
activamente con los sindicatos obreros (lo 
que	le	ocasiona	dificultades	diversas).

El 7 de noviembre de 1910 muere, 
durante su viaje a Europa, en un pobre 
hospital italiano. 

Se ha hecho una clasificación de 
sus obras: (a) obras iniciales, (b) rurales 
y (c) ciudadanas:

(a) Iniciales: Puertas adentro 
(1897); La gente honesta (1902). Son dos 
obras de intención crítica y escaso valor 
dramático.

(b) Rurales: M'hijo el dotor (1903); 
Cédulas de San Juan (1904); La Gringa 
(1904); Barranca Abajo (1905).

Salvo alguna excepción, encontramos 
aquí una veta fundamental del teatro de 
Florencio. La lucha entre el orden conser-
vador y la nueva mentalidad progresista 
que signará el siglo veinte; la resistencia 
al inmigrante; los profundos cambios en el 
campo, serán los temas preferidos

(c) Ciudadanas: Canillita (1897); La 
pobre gente (1904); Manosanta (1905); 
El desalojo (1905); En Familia (1905); 
Los muertos (1905); El pasado (1900); 
Nuestros hijos (1907); La tigra (1907); Los 
derechos de la salud (1907); Marta Gruni 
(1908); Un buen negocio (1909).

El teatro de Florencio Sánchez y su época

"Barranca abajo": una obra mayor
Clasificación de la obra: la obra pertenece a las obras dramáticas mayores; es una tragedia dado 
que todo apunta inevitablemente a la caída o final trágico del protagonista. En	ella	los	conflictos	son	inso-
lubles y se cumple el destino del héroe trágico, quien rechaza al mundo así como el mundo lo rechaza a él. 
Barranca abajo es una obra de fuerte carácter realista.
Estructura externa e interna: se divide en tres actos	en	los	que	se	va	desarrollando	el	conflicto	central	
de acuerdo a la siguiente organización de la acción o estructura interna (motivación, planteo, desarrollo y 
desenlace):

Acto I Presentación del drama de don Zoilo.
Acto II Evolución de la historia familiar de Zoilo.
Acto III Desenlace	trágico:	muerte	de	Robustiana	y	suicidio	de	don	Zoilo.

Estilo: la prosa de Barranca abajo se adecua a las características sociales y psicológicas de sus perso-
najes. Su ritmo es ágil. El lenguaje utilizado en la obra corresponde a la expresión coloquial popular de la 
campiña entrerriana. Estos recursos tienden a expresar las singulares características del habla gauchesca, 
que ponen su acento más en los modismos y en la deformación del léxico que en la construcción misma del 
lenguaje. Por otra parte, el lenguaje del gaucho se apoya, primordialmente, en la imagen antes que en el sen-
tido recto de las palabras, fenómeno que se repite en la expresión oral de todos los pueblos primiti vos.
El ambiente es presentado sin exageración; las acciones se desarrollan linealmente, sin altibajos hacia el 
desenlace; los conflictos son claros y surgen de la acción misma.
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BARRANCA ABAJO
ACTO PRIMERO

Representa la escena un patio de estancia; a la derecha y parte del foro, frente de una casa antigua, pero de buen aspecto; galería sostenida 
por medio de columnas. Gran parral que cubre todo el patio; a la izquierda un zaguán. Una mesa, cuatro sillas de paja, un brasero con cuatro 
planchas, un sillón de hamaca, una vela, una tabla de planchar, una caja de fósforos, un banquito, varios papeles de estraza para hacer 
parches, una azucarera y un mate. Es de día. Al levantarse el telón aparecen en escena DOÑA DOLORES, sentada en el sillón, con la cabeza 
atada con un pañuelo blanco; PRUDENCIA y RUDECINDA, planchando; ROBUSTIANA haciendo parchecitos con una vela. 

Escena I
Robustiana, Dolores, Rudecinda, Prudencia

DOLORES:	Poneme	pronto,	m'hija,	esos	parches.	
ROBUSTIANA:	Paresé,	en	el	aire	no	puedo	hacerlo.	[Se acerca a la mesa, coloca los parches de papel sobre ella y les pone 
sebo de vela.] ¡Aquí, verás! 
RUDECINDA:	¡Eso	es!	¡Llename	la	mesa	de	sebo,	si	te	parece!	¿No	ves?	Ya	gotiaste	encima'el	paño.	
ROBUSTIANA:	¡Jesús!	¡Por	una	manchita!	
PRUDENCIA:	Una	manchita	que	después,	con	la	plancha	caliente,	ensucia	toda	la	ropa...	Ladiá	esa	vela...	
ROBUSTIANA:	¡Viva,	pues,	la	patrona!	
PRUDENCIA:	¡Sacá	esa	porquería	de	ahí!	[Da un manotón a la vela, que va a caer a la enagua que plancha RUDECINDA.] 
RUDECINDA:	¡Ay!	¡Bruta!	¡Cómo	me	has	puesto	la	nagua!	
PRUDENCIA:	[Displicente.] ¡Oh! ¡Fue sin querer! 
ROBUSTIANA:	¡Jua,	jua,	jua!	[Recoge la vela y trata de reanudar su tarea.] 
RUDECINDA:	¡A	la	miseria!	¡Y	tanto	trabajo	que	me	había	dao	plancharla!	[Muy irritada.] ¡Odiosa!... ¡Te la había de refregar 
por el hocico! 
PRUDENCIA:	¡No	hay	cuidao!	
RUDECINDA:	¡No	me	diera	Dios	más	trabajo!	
PRUDENCIA:	[Alejándose.] Pues hija, estarías todo el día ocupada. 
RUDECINDA:	¡Ah,	sí!	¡Ah,	sí!	¡Ya	verás!	¡Zafada!	¡Sinvergüenza!	[Corre a PRUDENCIA.] 
ROBUSTIANA:	¡Jua,	jua,	jua!	
RUDECINDA:	[Deteniéndose, al ver que no la alcanza.] Y vos... gallina crespa, ¿de qué te reís? 
ROBUSTIANA:	¿Yo?	¡De	las	cosquillas!	
RUDECINDA:	Pues	tomá	para	que	te	riás	todo	el	día.	[Le friega las enaguas por la cara.] ¡Atrevida! 
ROBUSTIANA:	¡Ah!...	¡Madre!	¡Bruja	del	diablo!...	[Corre hasta la mesa y toma una plancha.] ¡Acercate ahora! ¡Acercate y 
verás cómo te plancho la trompa! 
PRUDENCIA:	¡Ya	la	tiene	almidonada,	che,	Robusta!	
RUDECINDA:	[A PRUDENCIA] Y vos, relamida, que te pintás con el papel de los festones para lucirle al rubio... 
PRUDENCIA:	Peor	es	afeitarse	la	pera,	che,	como	hacen	algunas...	
ROBUSTIANA:	¡Jua,	jua!	[Cantando.] 
                                   Mañana por la mañana, 
                                   se mueren todas las viejas... 
                                   y las llevan a enterrar 
                                   al... 
PRUDENCIA:	¡Angelitos	pal	cielo!	
DOLORES:	Por	favor,	mujeres,	por	favor.	¡Se	me	parte	la	cabeza!	Parece	que	no	tuvieran	compasión	de	esta	pobre	madre	
dolorida.	Robustiana,	preparame	esos	parchecitos...	¡Ay,	mi	Dios	y	la	Virgen	Santísima!	
RUDECINDA:	Si	me	hicieras	respetar	un	poco	por	los	potros	de	tus	hijas...	no	pasaría	esto.	
ROBUSTIANA:	Potro,	pero	no	pa	tu	doma.	
DOLORES:	¡Hija	mía,	por	favor!	
ROBUSTIANA:	¡Oh!	¡Que	se	calle	esa	primero!	¡Es	la	que	busca!	[Vuelven a planchar. RUDECINDA, rezongando, limpia las 
manchas de sebo.] Ahí tiene su remedio, mama. ¡Prontito, que se enfría! [Colocándole los parches.] Aquí... ¿Ta caliente? 
Ahora otro, ¡ajajá!... 
DOLORES:	Gracias.	Quiera	Dios	y	María	Santísima	que	me	haga	bien	esto.	[RUDECINDA rezonga más fuerte.] 
ROBUSTIANA:	[Aludiendo a RUDECINDA.] ¡Juera, pasá juera, canela! [PRUDENCIA se pone a arreglar las planchas en el 
brasero.] 
DOLORES:	[A ROBUSTIANA.] Mirá, hijita mía. Si hay agua caliente, cebame un mate de hojas de naranjo. ¡Ay, Dios mío! 
ROBUSTIANA:	Bueno.	[Antes de hacer mutis.]	¡Rudecinda!	¿Querés	vos	un	matecito	de	toronjil?	¡Es	bueno	pa	la	ausencia!	
RUDECINDA:	¡Tomalo	vos,	bacaray!	[A PRUDENCIA.] ¡Ladiá el cuero!... [Toma otra plancha y la refriega sobre una chan-
cleta ensebada.] ¡Coloradas las planchas! ¡Uf! ¡Qué temeridad!... [Pausa. PRUDENCIA plancha tarareando; RUDECINDA 
trabaja por enfriar la plancha y DOÑA DOLORES suspira quejumbrosa.] 

Escena II
Ha salido Robustiana y entra Don Zoilo

DON ZOILO aparece por la puerta del foro. Se levanta de la siesta. Avanza lentamente y se sienta en un banquito. Pasado un momento, saca 
el cuchillo de la cintura y se pone a dibujar marcas en el suelo.

DOLORES:	[Suspirando.] ¡Ay, Jesús, María y José! 
RUDECINDA:	Mala	cara	trae	el	tiempo.	Parece	que	viene	tormenta	del	lao	de	la	sierra.	
PRUDENCIA:	Che,	Rudecinda,	¿se	hizo	la	luna	ya?	
RUDECINDA:	El	almanaque	la	anuncia	pa	hoy.	Tal	vez	se	haga	con	agua.	
PRUDENCIA:	Con	tal	de	que	no	llueva	mucho.	
DOLORES:	¡Robusta!	¡Robusta!	¡Ay,	Dios!	Traéme	de	una	vez	ese	matecito.	[ZOILO se levanta y va a sentarse a otro banquito.] 
RUDECINDA:	[Ahuecando la voz.] ¡Güenas	tardes!...	dijo	el	muchacho	cuando	vino...	
PRUDENCIA:	Y	lo	pior	jue	que	nadie	le	respondió.	¡Linda	cosa!	
RUDECINDA:	Che,	Zoilo	¿me	encargaste	el	generito	pal	viso	de	mi	vestido?	[ZOILO no responde.] ¡Zoilo!... ¡Eh!... ¡Zoilo!... 
¿Tas sordo? Decí... ¿Encargaste el generito rosa? [ZOILO se aleja y hace mutis lentamente por la derecha.] 
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