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El género dramático 
Este género reúne los textos literarios destinados, más que a la lectura individual, a la representación de una historia 
sobre un escenario cuyo desarrollo supone situaciones dramáticas en torno a un conflicto. La palabra “drama” es de origen 
griego y significa, precisamente, “hacer”, “actuar”. 

La representación se realiza en un teatro, o en cualquier espacio equivalente en que sea representada la obra. El texto 
escrito por el autor (dramaturgo) tiene como base el diálogo y las acotaciones o indicaciones escénicas (estas son 
anotaciones hechas por el autor referidas a la ubicación espacial, temporal, al modo como un actor debe ejecutar un 
parlamento o un gesto, al vestuario y la escenografía, etc.; suelen diferenciarse por su tipografía y estar entre paréntesis y en 
cursiva). El texto escrito por el autor es denominado texto literario; este, ante su representación concreta, se transformará en 
texto escénico o espectacular (este es la adaptación y modificación del texto literario a las condiciones reales de la 
representación y de acuerdo a las intenciones del responsable de la adaptación o puesta en escena, el director). 

La obra dramática o teatral, a diferencia de los otros géneros, es un acontecimiento público: implica a un conjunto de ejecutantes y a un 
público espectador. Entre los primeros, además del director, están los actores; pero también los técnicos encargados de la iluminación, el 
sonido, el vestuario, la escenografía… Por ello, el teatro se vuelve un acontecimiento artístico complejo en el que interviene no solo el código 
verbal, sino también códigos no verbales como g, sonido, vestuario, iluminación, etc. 

Las obras dramáticas se dividen en subgéneros mayores (tragedias, comedias y tragicomedias) y menores (la farsa, el sainete, la 
zarzuela, por ejemplo). Varían por su complejidad, estructura, extensión, entre otros aspectos. 

Un subgénero menor: el sainete 
El sainete puede definirse como una pieza breve (generalmente acto único, dividido en dos o tres cuadros), de carácter popular y urbano, 
eminentemente cómica pero que también puede (y suele) incluir componentes dramáticos o trágicos. Se representaba como intermedio de una 
función o al final. Los personajes son típicos y de carácter popular. El sainete 
rioplatense suele mostrar una “fotografía” de la vida de los inmigrantes a principios 
del siglo XX. 

Lo breve de la obra implica que tenga un argumento centralizado en torno a 
una situación muy concreta, y un desarrollo lineal. Generalmente intervienen 
varios personajes, aunque pocos, casi todos ellos de tipo popular, identificado con 
el nivel social del público al cual se dirige la obra. La comicidad se basa por lo 
común en el ridículo derivado de su poca instrucción, de la no comprensión de la 
circunstancia que enfrentan, y a menudo del contraste de las costumbres y 
deformación del lenguaje de los criollos y el de los inmigrantes europeos que habían 
comenzado a llegar al Río de la Plata. Para aludir a la forma de hablar en que los 
inmigrantes napolitanos mezclaban palabras españolas con pronunciación italiana y 
expresiones de su lengua, se creó el término “cocoliche” (especialmente en el medio 
urbano). 

El teatro de Florencio Sánchez y su época 
El proceso de modernización iniciado en el último tercio del siglo XIX tuvo su 
contracara social: sectores campesinos quedaron desplazados del proceso 
productivo, no tenían ya cabida en el nuevo concepto de la estancia progresista. 

El teatro, Sánchez incluido, reflejará las peripecias de estos seres 
marginados (es el testimonio de Zoilo en Barranca Abajo, al que con argucias 
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 capitales del Plata. 
Montevideo tenía ya, en el 900, alumbrado 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 extranjeros; 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 le 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 Florencio Sánchez y su obra 
Florencio Sánchez nació el 17 de enero de 1875, en 
Montevideo. Frecuenta los ambientes intelectuales 
del 900 (Sánchez pertenece a esta Generación del 
900 ya conocida al estudiar a un narrador: 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, durante su viaje a 
Europa, muere en un pobre hospital italiano  

Se ha hecho una clasificación de las obras de 
Florencio Sánchez que es, salvo pequeños matices, la 
que se sigue hasta ahora. Esta clasificación divide 
sus obras en: (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 conservador y la nueva 
mentalidad progresista que signará el siglo 
veinte; la resistencia al inmigrante; los 
profundos cambios en el campo, serán los 
temas preferidos. El lenguaje es vivaz, 
característico, y cualquiera de las tres obras 
está teatralmente bien resuelta. 

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). 


