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1. Introducción 

 

En el siguiente trabajo analizaré la pieza teatral “Rinoceronte” como la obra más 

representativa del teatro del absurdo de Eugene Ionesco. Utilizaré como principales fuentes 

bibliográficas los textos del mismo autor “Diario”, “El Hombre Cuestionado”, “Notas y 

Contranotas”, “La Búsqueda Intermitente”; y los textos de crítica “Teatro de protesta y paradoja” 

de George E. Wellwarth e “Ionesco/Albee y el teatro del absurdo”, de Nelvin Vos, principalmente. 

A su vez desarrollaré en base a esta investigación, una propuesta estética para la obra. La 

estética buscada será la abstracción del espacio para llegar a formas puras y materiales que 

remitan a la sensación de soledad angustiante propia del protagonista de esta obra, que se 

mueve aislado en medio de una vorágine de animales salvajes. 

El espacio escénico a utilizar para el proyecto será la sala Martín Coronado, del Teatro San 

Martín, con capacidad para 1049 espectadores. Dicha sala cuenta con un importante escenario 

de medidas variables y un foso de orquesta levadizo. Para la ocasión se utilizará la boca de 

escena de once metros de ancho por ocho metros de alto. 

 

2. El teatro del absurdo. 

 

El teatro del absurdo hace su aparición por primera vez a principios de la década de 1950, 

en París, con obras de los dramaturgos Eugéne Ionesco, Samuel Beckett y Jean Genet.  Más 

tarde este teatro florecerá en Inglaterra con la obra de Harold Pinter, y en Estados Unidos con la 

obra de Arthur Kopit, Jack Gelber y Edward Albee. Los antecedentes inmediatos de esta 

tendencia teatral tenemos que buscarlos en movimientos como el Dadá y el Surrealismo. Por 

otra parte, el distanciamiento predicado por Brecht y la teatralidad primitiva de Artaud 

prepararon también este camino. 

Los autores del absurdo no formaron una escuela organizada, con manifiestos y teorías 

oficiales. Cada uno enfocó a su manera la temática propuesta, empleando sus formas propias. 

Sin embargo, tienen mucho en común. Sus obras reflejan con gran sensibilidad el malestar 

propio del ser humano de estar inmerso en una realidad ambigua, incomprensible y 

decepcionante. Lo absurdo, aunque está presente en muchas obras literarias anteriores, en esta 

poética teatral se vuelve el principio estructural. 
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“(…) He escrito todo un teatro, toda una literatura, para mostrar lo que 

nadie ignora y para confirmarme a mí mismo lo que siempre he sabido: lo 

insólito del universo, la banalidad cotidiana que sólo lo atroz traspasa (…)”   

¹ (Ionesco, 1968: T1, 31) 

 

Se puede decir que lo absurdo es lo contrario y opuesto a la razón, lo que no tiene 

sentido; un dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado. Para este grupo de dramaturgos, 

lo absurdo es la conciencia del hombre del contraste entre sus sueños y los límites que lo 

demarcan.  

El teatro del absurdo, expone la mirada del hombre que se ve a sí mismo en esa 

penumbra entre la vida y la muerte, atrapado física y mentalmente. Desde ese lugar, el hombre 

nunca distingue completamente la realidad de cosa alguna. Respecto de cualquier objeto, 

situación, o hecho solo puede adquirir su propia y única perspectiva. El hombre se encuentra 

limitado en todos los niveles.  

 

“(…)Sólo cuando digo que todo es incomprensible estoy lo más cerca 

posible de comprender la única cosa que nos es dado comprender. (…)” 

¹ (Idem: T1, 43) 

 

Albert Camus planteó con su “filosofía del absurdo”  que la existencia humana es 

incomprensible. Cualquier esfuerzo realizado por el hombre para hallar su significado dentro del 

universo, acabará finalmente fracasando debido a que no existe tal significado. De esta forma, 

se entiende la vida como un conjunto de repeticiones inútiles, vacías y desprovistas de sentido, 

que se llevan a cabo más por costumbre, tradición o inercia que por coherencia y lógica.   

El hombre vive en el mundo, pero no lo comprende y tampoco comprende su propia 

función en él. Es un extraño, colocado en el centro de un universo al cual es ajeno. En este 

contexto el hombre opera sumergiéndose en una cómoda rutina que le proporciona la 

sensación de tener algún significado, engañándose a si mismo.   

Los escritores de vanguardia, dentro de los que se encuadran los escritores del teatro 

del absurdo,  buscarán incitar a las personas a enfrentarse con lo paradójico de su posición. Las 

obras del teatro del absurdo, frecuentemente no discuten la cuestión que plantean, no 

expresan un punto de vista u opinión, sino que se limitan a presentar imágenes puntuales de lo 

absurdo, imágenes que remiten a la desesperanza, y reflejan el intenso sufrimiento del hombre.  

 
¹ Ionesco, Eugéne. Diario;  Madrid, Guamarra, 1968, T1 Y 2. 
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Por ejemplo: toda una ciudad de seres humanos que se transforman en rinocerontes, o 

un orador mudo que viene a comunicar la clave para la salvación de la humanidad.  

 

“(…) Se me ha reprochado no haber hecho decir a Bérenguer en nombre 

de cuál ideología resistía.(…)El dramaturgo plantea problemas que los 

espectadores, en su recogimiento, en su soledad, deben pensar y tratar de 

resolver para sí con toda libertad; una solución defectuosa que ha encontrado 

por sí mismo es infinitamente más valiosa que una ideología ya hecha que 

impide al hombre pensar.(…) Después de haber destruido un conformismo, no 

habiéndolo reemplazado por nada, dejo (…) a los espectadores en el vacío. (…) 

Un hombre libre debe salir solo de ese vacío, con sus propias fuerzas y no con la 

ayuda de los demás.” 

² (Ionesco, 1965:176) 

 

La finalidad de toda obra de teatro de vanguardia en general, es protestar contra el 

orden social y la condición humana. Esta protesta no toma la forma de una crítica racional, si no 

más bien parece un grito desesperado. El teatro del absurdo no habla solamente para el 

hombre, sino que lo hace desde el hombre: él es el tema en discusión. 

La absurdidad presente en todos los dramas de Ionesco es un intento de cruzar los 

límites de la realidad, de acceder a una “ultra-realidad” que ridiculice por contraste la realidad 

cotidiana contra la que protesta. La irracionalidad aparente de este tipo de teatro, es 

consecuencia del uso de una técnica que podríamos describir como la exageración selectiva de 

determinados apectos de la realidad con el fin de poner en evidencia su absurdo, ya que la 

ridiculez esencial de la realidad cotidiana en sí, suele pasar inadvertida. 

 

“(…) La exploración de lo irracional, si no se sucumbe a ella, enriquece lo 

racional y la conciencia, así como las investigaciones psicoanalíticas de lo 

inconsciente esclarecen lo conciente. (…)” 

³ (Ionesco, 1981:64) 

  

Los dramaturgos presentan sus verdades creando situaciones que discrepan de lo  

 

² Ionesco, Eugéne. Notas y Contranotas; Buenos Aires, Losada, 1965. 

³ Ionesco, Eugéne. El Hombre Cuestionado; Buenos Aires, Emecé, 1981. 
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razonable, que parecen a primera vista ilógicas y carentes de sentido. En las situaciones llevadas 

a escena, se resalta la incongruencia entre el pensamiento y los hechos, así como la 

incoherencia entre las ideologías y los actos. Además los personajes tienen un gran obstáculo 

para expresarse y comunicarse entre ellos mismos constantemente.  

Camús diría que el absurdo es el divorcio entre la mente que desea y el mundo que nos 

desilusiona.  

 

“(…) Estoy aquí, yo, hombre, y es necesario que acepte lo inaceptable: 

no quiero hacer la guerra, la hago; quiero saber, no sé nada. Si termino amando 

esta existencia en la que estoy sumido, sufro porque me la arrebatan. Tengo 

fuerzas, se agotan, envejezco y no quiero envejecer, muero y no quiero morir. 

Eso es lo inversímil: amar una existencia que me han impuesto, que me es 

arrebatada en el momento en que la he aceptado. (…)”  

¹ (Ionesco, 1968: T1, 53) 

 

Los dramaturgos de este teatro se encargarán de representar las distintas respuestas a la 

presencia de lo absurdo. El primer autor de esta tendencia fue Eugéne Ionesco, que en 1950 

estrenó “La cantante calva”. En 1953, Samuel Beckett lleva a la escena su obra “Esperando a 

Godot”.  

 

 

3. Contexto socio-cultural en el que surge el teatro del absurdo. 

 

El teatro del absurdo surgirá en Europa, a partir del año 1950, en la época de la posguerra. 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), había dejado el triste balance de 96 millones de 

muertos y países enteros arrasados. La Humanidad había hecho importantísimos avances 

técnicos y científicos, pero paradójicamente, estos no habían logrado solucionar los problemas 

que afectaban a su propia naturaleza. No sólo no habían encontrado solución, sino que se 

habían manifestado con mayor violencia y crudeza en las guerras. La propia lógica del sistema 

había hecho caer a los seres humanos en lo absurdo y lo irracional. Fue una época marcada por 

la desazón y la desesperanza. 

 

 

¹ Ionesco, Eugéne. Diario;  Madrid, Guamarra, 1968, T1 Y 2. 
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“(…)La industria y sus productos nos llevan al borde del desastre y a la 

destrucción de la tierra y de su atmósfera y es la catástrofe cósmica la que nos 

amenaza. Antes, el odio que lanza a los pueblos unos contra otros, las 

esperanzas frustradas de las naciones y de las clases sociales habrán puesto ya 

fin a nuestras existencias. 

La humanidad entera ha tomado conciencia de la desgracia de existir o de la 

desgracia de vivir en las condiciones de hoy. (…)” 

³ (Ionesco, 1981:78) 

 

“(…)Vivimos en la época de la cólera. (…) Nuesta civilización ha buscado 

la felicidad, y no ha encontrado en su camino sino la derrota, la desgracia, la 

muerte. (…)” 

³ (Idem:79) 

 

Esos sentimientos de impotencia, de angustia, de abatimiento, construyen una 

perspectiva de mundo desoladora. Las marcas del Holocausto se observan en la filosofía y en el 

arte. La vida se había tornado ilógica, el hombre se había permitido las atrocidades más grandes 

y el teatro tenía la necesidad y la responsabilidad de dar cuenta de este absurdo. La 

desconfianza en la razón y en la lógica social fue recogida por este teatro. 

Sin embargo, a pesar de este contexto, el teatro del absurdo se esforzó, con gran 

ímpetu, por expresar una realidad extrahistórica, la que lleva suspendidos los elementos 

comunes de toda la historia de la existencia del hombre.  

 

(…) Al cabo de cierto tiempo, los contextos ya no tienen importancia, los 

contextos se estiran, quedan los monumentos del arte que son, 

indisolublemente, ellos mismos y “su contexto” además, al que salvan de la 

nada. (…)” 

¹ (Ionesco, 1968: T1, 251) 

 

Ionesco utilizó para ejemplificar esto, el modelo de “Ricardo III”, de Shakespeare: 

 

 

³ Ionesco, Eugéne. El Hombre Cuestionado; Buenos Aires, Emecé, 1981. 

¹ Ionesco, Eugéne. Diario;  Madrid, Guamarra, 1968, T1 Y 2. 
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“(…) En teatro, cuando, destronado, Ricardo III está preso en su celda, 

abandonado, no es Ricardo III a quien veo sino a todos los reyes destronados de  

la tierra; y no solamente a todos los reyes destronados, sino también nuestras 

creencias, nuestros valores, nuestras verdades desacralizadas (…).” 

² (Ionesco, 1965:25) 

 

4. Los personajes del absurdo y la búsqueda del “yo”. 

 

“(…) El hombre, en el interior de las estructuras plurales colectivas de su 

medio social debe poder libremente desarrollarse. La cultura es el desarrollo del 

individuo. (…) El individuo es el portador de valores, el creador original que 

permite la renovación de la sociedad en esta síntesis de colectivo y de individual. 

(…) “ 

³ (Ionesco, 1981:64) 

 

Una de las características principales comunes a la mayoría de los personajes del 

absurdo es la pérdida de su humanidad. El hombre, al ser separado sus raíces metafísicas y 

religiosas, se convierte en un ser sub-humano. En ese estado, ya no es capaz de efectuar ningún 

tipo de decisión relevante. Pero no solamente se encuentra separado de Dios, sino que, 

frecuentemente, también lo está respecto de la naturaleza, de la sociedad, y hasta de sí mismo.  

Esta sensación de aislamiento se origina en el presentimiento de que el hombre es “absurdo”  y 

que no mantiene una relación armoniosa con el universo. Hay  una desvinculación de su vida 

con la del universo. Esta característica de los personajes tiene conexión inmediata con el 

contexto en el que surge el teatro del absurdo. 

 

“(…) La agresión contra el “yo” individual, (…) la negación de ese yo 

personal, me parece ser, conscientemente o no, como el fruto tardío de las dos 

tendencias colectivistas, antipersonalistas, principales de este siglo: nazismo, 

totalitarismo de izquierda. (…) Si el yo individual es una ilusión, ¿quién me 

impide negarlo, destuirlo, despreciarlo, matar a ese hombre, encerrarlo? 

(…)Políticos de ayer, ideólogos de hoy, todos los negadores del individualismo  

 

² Ionesco, Eugéne. Notas y Contranotas; Buenos Aires, Losada, 1965. 

³ Ionesco, Eugéne. El Hombre Cuestionado; Buenos Aires, Emecé, 1981. 
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son individualistas encarnizados y violentos, animados por una voluntad de 

poder patológica, por un deseo excesivo de manifestarse, de realizarse, de 

absorber o dominar a los demás, con el fin de que no sobreviva más que su yo 

hipertrofiado: personas, razas, obras, firmas, todo debe ser ahogado en el 

impersonalismo colectivo, en el inconsciente colectivo, salvo el yo que denuncia 

la presencia de los demás que quisiera expulsar de él mismo. “ 

¹ (Ionesco, 1968: T1, 256) 

 

El teatro contemporáneo post-romántico, admite como rasgo principal del ser humano 

la lástima de sí mismo, la devaluación de su “yo”.  Frecuentemente, el protagonista dramático 

por todo lo que ha perdido, posee buenas razones para tenerse lástima.  A menudo, cuando es 

conciente del problema,  eso sólo sirve para aumentar su dolor. 

La caracterización de los personajes que aparecen en el teatro del absurdo nos da 

cuenta de la visión del hombre y del mundo que tienen sus autores: muy pocos de los 

personajes poseen nombre propio. Se los define, en cambio, según sus funciones: El profesor, El 

nuevo inquilino, El detective, entre otros. Se ha perdido la identidad del “Yo”, se han alienado. 

Se produce de esta manera una desintegración del concepto tradicional  de personaje: 

las personalidades se funden entre sí, se mezclan, son intercambiables. Es común por ejemplo, 

la repetición de una misma escena –con exactamente el mismo texto- pero cambiando los 

personajes. O que un personaje determinado aparezca en distintas obras de un mismo autor, 

con sus características cambiadas, como ocurre por ejemplo con el personaje Bérenguer, de 

Ionesco: protagonista de “El asesino”, de “Rinoceronte”, de “Una caminata por el aire” y de “El 

rey se muere”. La identidad de los personajes, es algo de lo que nadie se puede fiar. 

Las relaciones que se dan entre los personajes del absurdo, generalmente no son 

genuinas. Todo lo que ocurre entre ellos son momentos tensos, de confrontación. 

La búsqueda del “yo”, en pos de una personalidad individual, la búsqueda de un ser 

firme con total autonomía, es en una de las acciones centrales en muchas de las obras que 

integran el teatro del absurdo.  Se vuelve esta una búsqueda desesperada.  

Hay tres situaciones de deshumanización total que suelen usarse como recurso  en las 

caracterizaciones de los personajes: El hombre que se convierte en vegetal inerte, en máquina 

sin inteligencia o en un animal feroz. Estas situaciones no solamente funcionan como metáforas  

 

¹ Ionesco, Eugéne. Diario;  Madrid, Guamarra, 1968, T1 Y 2. 

. 
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de la pérdida de la humanidad del hombre, sino que también son fuertes imágenes dramáticas 

de una falsa existencia.  

En este mundo planteado por el teatro del absurdo, lo material comienza a dominar por 

sobre lo metafísico. Los seres humanos han perdido toda sensibilidad y tratan a los demás como 

cosas. A menudo los objetos comienzan a avasallar al hombre, de manera tal que ellos mismos 

terminan transformándose en objetos. Tal es el ejemplo de “El nuevo inquilino”, donde los 

objetos proliferan en el escenario. 

Las primeras piezas teatrales de Ionesco recibieron influencia del teatro de títeres, 

donde los personajes no son sino muñecos. Tal influencia queda expuesta por ejemplo, en los 

changadores de “El nuevo inquilino”, que según las indicaciones del autor, “se mueven como 

muñecos de madera”. 

El resultado de la utilización de los recursos mencionados es una parodia grotesca de la 

búsqueda de una realización personal por parte del hombre. En esa búsqueda, el hombre casi 

siempre termina reconociendo no solamente que ha sido separado del mundo, sino que 

también ha perdido su yo personal. 

 

Ionesco 

 

5. Breve biografía. 

 

Eugéne Ionesco nació en Slatina, Rumania, el 26 de noviembre de 1912; hijo de un abogado 

rumano y madre francesa. Después de su nacimiento la familia se trasladó a París y allí aprendió 

el francés. Conoció el rumano cuando tenía 13 años de regreso en su país natal.  

A los veinte años escribió un artículo muy controvertido, en el que atacaba al gran poeta 

Arghezi. Siguieron entonces una ráfaga de cartas de diversos estudiosos y críticos rumanos 

furiosos. Tres semanas después, Ionesco escribía otro artículo; esta vez defendía a Arghezi. El 

artículo probaba la inexistencia de un criterio crítico y, en consecuencia, la completa inutilidad 

de toda crítica. El artículo se llamó La identidad de los contrarios. 

 

 “ (…)Me parece a veces que me puse a escribir teatro porque lo 

detestaba. (…) No iba jamás al teatro. (…)” 

² (Ionesco, 1965:13) 

² Ionesco, Eugéne. Notas y Contranotas; Buenos Aires, Losada, 1965. 
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Ionesco reveló que detestaba el teatro: el juego de los actores le resultaba molesto, las 

situaciones le parecían arbitrarias. Todo le parecía un engaño burdo, torpe. Pero lo que 

realmente molestaba a Ionesco era la coexistencia de los dos planos de realidad que 

compartían el escenario: por un lado la realidad concreta de los hombres vivientes actuando, y 

por otro lado la realidad de la imaginación, ambas enfrentadas pero sin fusionarse. 

 

“(…) El teatro me parecía esencialmente impuro: la ficción se hallaba 

mezclada a elementos que le eran extraños. (…) En el teatro todo me 

exasperaba. (…) Me parecía una mezcla inaceptable de lo verdadero y lo falso.“ 

(Idem:15) 

 

Incluso los textos teatrales le desagradaban, a excepción de los de Shakespeare, que 

cuestionaba la totalidad de la condición y el destino del hombre. Los problemas molierescos, 

por ejemplo, le parecían relativamente secundarios, nunca trágicos, ya que podían ser 

resueltos. Para Ionesco únicamente lo insostenible es profundamente trágico y profundamente 

cómico, es decir esencialmente teatral. 

Sin embargo, el rechazo de Ionesco hacia lo teatral no siempre fue tal. Los espectáculos 

de títeres que solía ver en su infancia lo influenciaron a futuro, a tal punto que dejaron su huella 

en varias de sus obras. 

 

“(…) Recuerdo todavía que, en mi infancia, mi madre no podía 

arrancarme del guiñol en el jardín de Luxemburgo. Estaba allí, podía permanecer 

allí, hechizado, días enteros. (…) El espectáculo del guiñol me tenía allí como 

estupefacto por la visión de esos muñecos que hablaban, se movían, se 

aporreaban. Era el espectáculo mismo del mundo, que, insólito, inverosímil, pero 

más verdadero que lo verdadero, se presentaba ante mí bajo una forma 

infinitamente simplificada y caricaturesca, como para subrayar la verdad 

grotesca y brutal. (…) “ 

(Idem:17) 

 

A partir de aquel momento su gusto por el teatro se fue perdiendo a la par que su 

ingenuidad. Fue recién años más tarde, cuando escribió para el teatro, -enteramente por 

casualidad y con la intención de ridiculizarlo - que volvió a quedar fascinado con él. 
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“No se puede no ceder al deseo de hacer aparecer en escena personajes 

vivientes, a la vez reales e inventados. (…) Encarnar fantasmas, dar vida, es una 

aventura prodigiosa, irremplazable. (…)” 

(Idem:20) 

 

Ionesco fue exponente intelectual de una época que vió reflejada en su teatro la 

desazón de los tiempos que cambiaban hacia una modernidad incierta. Representó durante 

años la nueva dramaturgia, que no sólo rompía con los cánones establecidos sino que proponía 

una nueva mirada frente a la vida cotidiana del hombre. 

Las obras de Ionesco fueron casi siempre controvertidas. Tras una representación de La 

lección, en que un profesor ataca verbalmente a su alumno durante una hora -su cuadragésima 

víctima del día-, el actor tuvo que huir del teatro por una puerta trasera al tiempo que los 

espectadores reclamaban indignados que les devolvieran el dinero de la entrada. 

 

“(…) El hombre de vanguardia es como un enemigo en el interior mismo 

de la ciudadela que se empeña en dislocar, (…) pues una forma de expresión 

establecida es también, lo mismo que un régimen, una forma de opresión. El 

hombre de vanguardia es el oponente respecto a un régimen actual.” 

(Idem:35) 

 

“(…) No tengo por qué inquietarme de la adhesión del público. (…) Una 

creación artística es, por su novedad misma, agresiva, espontáneamente 

agresiva; va contra el público, indigna por lo insólita, que es por sí mismo una 

indignación. (…) “ 

(Idem:37) 

 

Sin embargo, a pesar de las controversias, junto a Samuel Beckett y Jean Genet, Ionesco 

dominó el panorama teatral de los años cincuenta y sesenta franceses. La reputación 

internacional de Ionesco se consolidó con El rinoceronte, de 1959 que fue estrenada en París 

con la dirección y actuación de Jean-Louis Barrault. 

 

“(…) Para mí, el autor es el que piensa al escribir sus dramas o sus comedias, 

igual que el filósofo piensa cuando filosofa. Al mismo tiempo, la obra dramática es 

como una reflexión sobre la obra dramática en general. El diálogo y el movimiento 
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del teatro son su manera propia de explorar la realidad, de explorarse a sí mismo, de 

comprender y de comprenderse. (…)” 

¹ (Ionesco, 1968: T1, 31) 

 

6. El teatro de Ionesco y sus recursos dramáticos. 

 

Eugéne Ionesco buscó en sus obras, desechar lo que él consideraba un falso lenguaje 

teatral, para purificar el teatro, para esencializarlo. Y se enfocó en la amplificación de los efectos 

teatrales porque pensaba que allí residía el valor del teatro. Había que subrayarlos, acentuarlos 

al máximo, para restituir el teatro a sus límites naturales. 

Había que volver todavía más visibles los artificios, hasta que sean bien evidentes, llegando 

a lo grotesco, a la caricaturización de lo que se pretendía mostrar. Pero no se buscaba obtener 

una comedia de salón, sino la farsa de carga paródica extrema. 

 

“Retornar a lo insostenible, llevar todo al paroxismo, allí donde están las 

fuentes de lo trágico. Hacer un teatro de violencia: violentamente cómico, 

violentamente dramático.” 

² (Ionesco, 1965:21) 

 

  El teatro de Ionesco reside en la exageración extrema de los sentimientos, exageración 

que disloca la realidad cotidiana. También se usa como recurso la desarticulación del lenguaje. 

En cuanto a la actuación, es necesario que los actores no tengan miedo de no ser naturales. 

Ionesco pretendía con su teatro desarticular la realidad, para lograr luego su reintegración. 

Para él era ambigua la diferencia que se hace entre lo cómico y lo trágico. Lo cómico, 

siendo intuición de lo absurdo, le parecía más desesperante que lo trágico, porque no ofrece 

salida. Por otro lado lo trágico, le parecía en cierto modo reconfortante. Lo trágico reconoce la 

realidad de una fatalidad, de las leyes que rigen el universo, incomprensibles a veces pero 

objetivas. Y en cierto sentido, puede parecer cómico o ridículo. 

 

“(…) He tratado de ahogar (…) en Las sillas, lo trágico en lo cómico o, si 

se quiere, de oponer lo cómico a lo trágico para reunirlos en una nueva síntesis  

 

¹ Ionesco, Eugéne. Diario;  Madrid, Guamarra, 1968, T1 Y 2. 

² Ionesco, Eugéne. Notas y Contranotas; Buenos Aires, Losada, 1965. 
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teatral. (…) Esos dos elementos coexisten, (…) se ponen de relieve el uno 

mediante el otro.” 

(Idem:22) 

 

Justamente, para Ionesco la tragedia y la farsa, lo prosaico y lo poético, el realismo y la 

fantasía, lo cotidiano y lo insólito, son principios contradictorios que establecen los cimientos de 

una construcción teatral posible. 

El teatro suele usar la palabra formando el diálogo de los personajes. Sin embargo para 

Ionesco, existen otros medios de teatralizar la palabra: llevarla hasta su paroxismo para 

devolver al teatro su medida, que reside en la desmesura. El juego suele sustituir a la palabra en 

el momento en que ésta se vuelve insuficiente. 

Ionesco también tenía en consideración lo visual. El teatro para él es una construcción 

en movimiento de imágenes escénicas. Por eso solía hacer jugar los accesorios, darle vida a los 

objetos, animar los decorados, concretar los símbolos. Valiéndose de que todo es lícito en el 

teatro, se permitía también materializar angustias, presencias interiores, etc. Los elementos 

escénicos materiales pueden amplificar lo que la palabra no logra decir. En el caso de “El nuevo 

inquilino”, Amadeo y Madeleine, y la pareja de viejos de “Las sillas”, la presencia agobiante de 

objetos, finalmente los termina asfixiando.  

Ionesco pensaba que el teatro con una toma de partido política, que expresa una 

ideología, no hacía más que estrechar su horizonte. Era una toma de conciencia insuficiente. 

Para él, la obra maestra teatral tiene un carácter superior ejemplar. Está orientada más allá de 

la historia, hacia la verdad más profunda. Rompe con las barreras de las ideologías, del espíritu 

crítico o científico. 

 

“(…) El teatro es esa presencia eterna y viva; responde, sin duda alguna, 

a las estructuras esenciales de la verdad trágica, de la realidad teatral; su 

evidencia nada tiene que ver con las verdades precarias de las abstracciones, ni 

con el teatro llamado ideológico: se trata de arquetipos teatrales, de la esencia 

del teatro, del lenguaje teatral.” 

(Idem:26) 

 

“(…) Una obra es, exactamente, lo que queda después o a pesar de la 

sociología, el psicoanálisis, la economía, el sistema ideológico-político, la 



Universidad del Salvador 
Artes del Teatro 
Maricel Aguirre 

 

 - 14 - 

filosofía, etc. (…) Lo que es importante, lo que es esencial, es justamente el ser 

otra cosa, es en lo que se separa de su contexto en lo que es válida.(…)  

¹ (Ionesco, 1968: T1, 250) 

 

 

7. Las palabras y la comunicación en el teatro de Ionesco. 

 

“(…) Los jóvenes alumnos de la Sorbona, de la Escuela Normal, los 

ensayistas, periodistas distinguidos, retóricos y demás intelectuales progresistas 

y ricos, hablan del lenguaje. Se ha convertido en una obsesión y en una manía. Si 

uno habla tanto del lenguaje, es porque está obsesionado por lo que le falta. (…) 

El verbo se ha convertido en verborrea. (…) 

La palabra no muestra. La palabra parlotea. La palabra es literaria. La 

palabra es una fuga. La palabra impide que hable el silencio. La palabra 

ensordece. En lugar de ser acción, consuela como puede de no actuar. La 

palabra gasta el pensamiento. Lo deteriora. El silencio es oro. La garantía de la 

palabra debe ser el silencio. (…)” 

¹ (Idem: 125) 

 

Para Ionesco las palabras se habían vaciado de contenido, se habían convertido en cáscaras 

sonoras, desprovistas de sentido. Ningún vocablo puede conservar su sentido si se lo somete a 

un constante uso innecesario. 

La vida es entonces, para Ionesco, un infierno en que cada persona está aprisionada en su 

celda insonora, invisible para los demás individuos. Todas las supuestas formas de comunicación 

son una ilusión. Según Ionesco la única comunicación posible a lo largo de nuestras vidas, es con 

nosotros mismos. 

La importancia del lenguaje radica en ser el vehículo para la comunicación de la verdad. Al ir 

perdiendo sentido, las palabras se hacen peligrosas. La anarquía semántica es igual a la anarquía 

moral. 

 

“(…) Se habla mucho del lenguaje en este momento; es como si las 

gentes se hubiesen dado cuenta repentinamente de que, desde hace decenas y  

 

¹ Ionesco, Eugéne. Diario;  Madrid, Guamarra, 1968, T1 Y 2. 
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decenas de miles de años, hablaban. Ahora se intenta saber lo que quiere decir 

hablar. Se crean ciertas confusiones, voluntariamente o no. Un lenguaje es un 

pensamiento. Es también la manifestación del pensamiento. Es, a la vez, un 

pensamiento y una manifestación del pensamiento. El lenguaje es una cosa, la 

manera de hablarlo es otra. La manera de hablar puede ser un engaño. Se 

confunde una cierta manera de hablar con un lenguaje cierto. (…) “  

¹ (Ionesco, 1968: T1, 49) 

 

Al escribir “La cantante calva”, Ionesco intentó exponer algo así como una tragedia del 

lenguaje y teatralizar el asombro que sentía frente a ese mundo y a esas personas que hablan 

para no decir nada, o cuyas palabras le eran incomprensibles. La obra estaba compuesta de 

expresiones hechas, de clisés trillados. El objetivo era revelar los automatismos del lenguaje, la 

alienación en lo cotidiano, el comportamiento absurdo de la gente, el hablar porque no hay 

nada importante que decir.   

 

“(…) El lenguaje es incomprensible porque la gente no habla de la cosa 

más importante. (…)” 

³ (Ionesco, 1981:26) 

 

“La cantante calva”, sin embargo fue objeto de una “mala interpretación” por parte de 

la crítica, que la consideró como una pieza social y de crítica negativa respecto a la burguesía, es 

decir la expresión de una rebelión contra el teatro burgués, y no contra el lenguaje.  

 

“(…) Se entiende que las palabras no dicen nada. (…) La experiencia 

profunda no tiene palabras. Cuanto más me explico, menos me comprendo. No 

todo es incomunicable por las palabras, desde luego, sino la verdad viva. Las 

palabras no dicen exactamente lo que puede decirse. (…)” 

¹ (Ionesco, 1968: T1, 124) 

 

En “Amédée”, el único sustento del contacto entre los dos personajes son las palabras, y las 

palabras no pueden generar más que una falsa comunicación cuando son violentas, amargas o  

 

¹ Ionesco, Eugéne. Diario;  Madrid, Guamarra, 1968, T1 Y 2. 

³ Ionesco, Eugéne. El Hombre Cuestionado; Buenos Aires, Emecé, 1981. 
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inaceptables. Al no experimentar amor, Amédée y Madeleine no encuentran otra manera de 

relacionarse qua la pelea: es lo único posible que se acerca a una auténtica comunicación. 

Ionesco quiere decir, una vez más, que los hombres están aislados, que nunca llegan a 

relacionarse realmente, ni siquiera viviendo juntos en la más íntima relación. Sólo es una 

especie de espejismo, una ilusión.  

 

 

8. Evolución de la dramaturgia de Ionesco. 

 

Los dramas de Ionesco, -según George E. Wellwarth en su texto “Teatro de protesta y 

paradoja”- pueden clasificarse en tres etapas: los dramas representativos de vanguardia, 

“teatro del absurdo”; los dramas de “advertencia social”; y los dramas confesionales. 

El primer drama de Ionesco, “La cantante calva” (1948), fue el precursor de la tradición 

escénica de la vanguardia y marcó el inicio del teatro del absurdo.  Esta obra ilustra la técnica 

dramática que los vanguardistas tomaron de Artaud pero también ilustra la premisa filosófica 

en que se apoya todo el movimiento:  el concepto del absurdo en las cuestiones humanas. 

Ionesco describe esta obra como una parodia del comportamiento humano. Sus primeros 

dramas son expresión de profundas obsesiones personales. 

Luego en “La lección” (1950), continúa el desarrollo de la burla que hace el autor al auto-

engaño característico de la vida humana. En cada una de las primeras obras, la burla es más y 

más grotesca. 

“Jack, o la sumisión” (1950), presenta una acción en la cual el protagonita se convierte en 

víctima de sus propios conflictos interiores y de las presiones exteriores que le exigen 

conformarse a determinadas pautas sociales. Como en muchas de sus obras, en esta también 

hay una perpetua duplicación de los nombres de los personajes.  Estos, ausentes de si mismos, 

llegan a ser tan intercambiables como las palabras que pronuncian. En el transcurso de la acción 

dramática pierden hasta la poca identidad humana que poseen al principio, y en el desenlace 

degeneran en monstruosidades bestiales. 

En “El porvenir son los huevos” (1951) los personajes son exactamente los mismos que los de 

“Jack, o la sumisión”: Jack y Roberta, que siguen ronroneando y maullando tres años después. 

Esta obra es la teatralización del hombre que, una vez más, ha sido víctima de las costumbres y 

moralidad de la sociedad en que vive.  

La obra más poderosa de Ionesco durante este período vanguardista de satira salvaje es 

“Las sillas” (1951). El tema de esta obra no es un mensaje, o el fracaso de la vida, ni el desastre 
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moral de dos ancianos, sino las sillas; es decir, la ausencia de personas, la “nada”. En este 

mundo la actividad humana y el sacrificio de si mismo son inútiles. La inmolación de la pareja no 

tiene sentido. Ionesco insiste aquí sobre la imposibilidad de comunicación entre los seres 

humanos.  Tras la producción de “Las sillas”, Ionesco empezó a ser conocido universalmente. 

Este es el drama más trágico de Ionesco, nada podría ser más insoportable, y al mismo tiempo 

finamente irónico que la impotencia del orador mudo.  

La última obra de esta primera etapa es “El nuevo inquilino” (1953), en la cual el 

protagonista se encierra en la prisión de sus muebles, que llenan progresivamente la habitación 

hasta impedir salir de ella. Se ha enterrado en un nicho que el mismo ha fabricado.  

En esta primera etapa, la perpectiva es exagerada, paródica, fársica. Se trata de la zona de 

insoportable, con un enfoque casi kafkiano. Los temas principales de las primeras obras de 

Ionesco (1950-1953) son: 

1) Lo absurdo de la soledad del individuo en medio de sus semejantes. 

2) La incongruencia de la absurdidad de las acciones que constituyen la existencia 

humana. 

Las obras que componen su segundo período son “El asesino sin gajes”(1957), y 

“Rinoceronte” (1958), dónde Ionesco se perfila más claramente como dramaturgo de choque 

contra la convención social. En esta instancia ya no está presente la calidad abstracta y en 

apariencia, superficial de sus anteriores obras. Nos encontramos ante un Ionesco más profundo, 

mas socialmente consciente, más polémico; más comprometido. “Rinoceronte” es 

filosóficamente una continuación de “El asesino sin gajes”. Una vez más Ionesco se ocupa del 

problema de la supresión del individualismo en la sociedad moderna.  

En los dramas de este período, Ionesco abandona la actitud de pesimismo fatalista que ve al 

hombre como una marioneta luchando inútilmente contra incomprensibles fuerzas que lo 

aplastan. 

Ionesco le otorga a sus personajes cierta libertad dentro del delgado límite de su vida 

temporal, para de esta manera, volverlo moralmente responsable de sus acciones. De este 

modo la vida humana cobra de nuevo significado. Sus acciones ahora tienen sentido ya que dan 

lugar a resultados previsibles. Ionesco ha pasado de la preocupación por las cuestiones últimas, 

a tener un cierto interés por los resultados inmediatos, aunque sean relativos. Es decir, ahora 

hace una protesta ética individual buscando obtener un alivio para la situación humana. 

En la última etapa de su dramaturgia, Ionesco pasa a tener un estilo claramente 

confesional.  Tiene un tinte casi autobiográfico. Ionesco ha expresado insistentemente que para 
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él la muerte es el único enemigo real. Estas últimas obras evidencian su temor a la muerte. En 

su fase final y definitiva, todo su trabajo estará marcado por esta obsesión.  

En “Una caminata por el aire”, Bérenguer pareciera ser Ionesco. Es un dramaturgo francés 

que ha dejado de escribir para el teatro porque, como explica a un periodista, “Me paraliza el 

pensamiento de que debo morir”. En su fase última, Ionesco se ha convertido en un escritor 

intensamente personal. “El rey se muere” y “Una caminata por el aire”, tratan la preocupación 

por su propia finitud. 

Por otro lado, existe otra posible clasificación de la obra de Ionesco, propuesta por Nelvin 

Vos en “Ionesco/Albee y el teatro del absurdo”, que se basa en la manera en que el autor expuso 

“lo absurdo” y en cómo los personajes interactúan con esa absurdidad. Esta clasificación 

también consta de tres etapas y coinciden cronológicamente con la división antes propuesta. 

En la primera etapa, según esta clasificación, Ionesco satirizará a los personajes  que viven 

en la inconsciencia. En su segunda etapa,  pasará a escribir obras en las cuales el encuentro con 

lo absurdo tiene lugar dentro de la acción, y los caracteres logran trascender el dilema y 

obtener de esa manera una especie de “afirmación cómica”. En sus últimas obras, finalmente 

Ionesco dramatizará lo trágico de vivir dentro del absurdo, de vivir sin esperanza. 

Corresponden a la primera etapa las obras “La cantante calva” (1948) , “La lección” (1950),  

“Jack, o la sumisión” (1950), “El porvenir son los huevos” (1951). En estas obras no hay rebelión 

ni desesperación, solamente una aceptación mecánica de lo inevitable. En el caso de “Las sillas” 

(1951), El Viejo y la Vieja mueren en estado de insconsciencia, se sacrifican por una ilusión.   

La última entre las obras de Ionesco que revela la inconsciencia del ser humano respecto de 

su verdadera condición es “El nuevo inquilino” (1953), donde Ionesco subraya la ignorancia del 

inquilino que desconoce inclusive su propia angustia, y lo ha hecho con ironía satírica.  

En la segunda etapa de esta clasificación, los personajes ya no serán inconscientes, si no 

que se verán obligados a reconocer lo absurdo. Las tres principales piezas teatrales del 

dramaturgo, “Amédée” (1953), “El asesino sin gajes”(1957), y “Rinoceronte” (1958), retratan 

teatralmente distintas manifestaciones del absurdo que rodea al hombre y le corta la 

posibilidad de mantener relaciones reales con el entorno. Hay una confrontación de los 

personajes con el absurdo. Y las respuestas a esos encuentros son tan diversas como los modos 

de tomar conciencia y los estilos de las manifestaciones del absurdo conocidas por los actores. 

En “Amédée”, los personajes Amédée y Madeleine, ahora sí, son conscientes de la situación, sin 

embargo no pueden responder de la manera adecuada a su problema. La respuesta a la 

angustia, en estas obras, es evadirse de ella. 
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En “Rinoceronte”, el protagonista Bérenguer ira asumiendo diversas posturas, por 

momentos opuestas, ante la horrorosa realidad de que la humanidad entera está 

convirtiéndose paulatinamente en rinocerontes. Finalmente Berenguer tomará conciencia de lo 

absurdo de un mundo en dónde el hecho de ser “humano” resulta casi imposible. Está 

condenado a vivir en soledad.  

Después de haber pasado de personajes que se manejaban como títeres por su 

inconsciencia del absurdo, a personajes mucho más realistas, que en alguna medida son 

capaces de discernir su condición absurda, en la última etapa, las obras de Ionesco recurren a 

personajes, escenarios y argumentos más fantásticos y simbólicos. Después de la confrontación 

con lo absurdo, se encuentra la nada. De allí el sentimiento de desesperanza.  

En “Una caminata por el aire” (1962), el protagonista, nuevamente Bérenguer, insiste todo 

el tiempo en afirmar que “vivimos en una pesadilla horrible”, y que “el vacío no es ni blanco ni 

negro, no existe, está en todos lados”. Embargado en una “divina intoxicación” se eleva para 

contemplar el universo entero, pero lo que observa lo lleva a un estado de desesperación: 

“Puedo ver, mucho me temo, puedo verlo todo. Y no hay esperanza. Es imposible, simplemente 

imposible.” Ahora el protagonista debe vivir siendo consciente de estar separado de toda 

posibilidad de vivir una existencia significativa.  

 

9. El existencialismo en Ionesco. 

 

El existencialismo es una corriente filosófica que surge en Alemania hacia 1930, y de allí se 

difunde por el resto de Europa, especialmente en Francia. Esta escuela, podría interpretarse 

como una reacción ante un período de crisis de conciencia a nivel social y cultural. El término no 

se acuñó hasta la década del 40 y quienes lo hicieron fueron los franceses Jean-Paul Sartre 

(1905–1980) y Albert Camus (1913–1960). Considerados hoy como los máximos exponentes del 

existencialismo.  

Algunos filósofos existencialistas hallaron en la literatura el camino apto para transmitir su 

pensamiento, y el existencialismo ha sido un movimiento tan transcendental en literatura como 

en filosofía. La obra del escritor Albert Camus está asociada a este movimiento debido a la 

importancia en ella de temas como el absurdo y futilidad de la existencia, la indiferencia del 

universo y la necesidad del compromiso en una causa justa. También se reflejan conflictos 

existencialistas en el teatro del absurdo, sobre todo en las obras de Samuel Beckett y Eugène 

Ionesco. 
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Los existencialistas afirman que el hombre es un ser "arrojado al mundo". Esta frase parece 

expresar el sentir europeo, casi literal, de aquellos años: los europeos se sienten arrojados en 

mundo inhóspito, arrojados de sus hogares destruidos y de la seguridad de sus creencias, 

valores e ideales. 

Para los existencialistas, el término “existencia” es el modo de ser propio del hombre. Así 

sólo el hombre "existe" propiamente, puesto que "hombre" y "existencia" son tenidas por 

sinónimos. Y en este sentido, la existencia implica libertad y conciencia. Este movimiento de la 

filosofía destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida. La 

temporalidad del sujeto, su existencia concreta en el mundo, es aquello que constituye al ser y 

no una supuesta esencia más abstracta. 

El hombre existe en la medida en que es origen de sí mismo y se hace a sí mismo por medio 

de sus elecciones libres. Sartre dirá que en el hombre, la existencia precede la esencia o en 

otras palabras, que el hombre es libertad. De modo diferente en Heidegger, la existencia del 

hombre no es anterior a su esencia porque su esencia consiste en la misma existencia. 

La libertad convierte al individuo en un ser responsable de sus actos. Hay, por lo tanto, una 

ética de la responsabilidad individual. La persona debe hacerse cargo de los actos que realiza en 

el ejercicio de su libertad.  

A menudo el personaje del absurdo es víctima de la conciencia de su propia libertad. 

Descubre que su libertad es literalmente infinita, pero la infinitud, en cualquiera de sus formas, 

está más allá de las posibilidades humanas. Su libertad, por lo tanto, no es gosoza. Ionesco, 

sobre todo a partir de su obra “El asesino sin gajes”, les concederá sus personajes cierta libertad 

y los hará resposables de sus acciones.   

Para el filósofo alemán Martin Heidegger, el hombre es un ser para la muerte, que ha 

sido arrojado al mundo "para en él morar e ir muriendo", ya que la muerte es lo único seguro 

que cabe esperar al hombre, afirma que la totalidad existencial, con la muerte, llega a su fin. 

Este tema, el de la muerte, estará muy presente sobre todo en la última etapa de la 

dramaturgia de Ionesco. El autor manifestó en sus escritos personales que desde jóven, a partir 

de la muerte de su madre, lo amedrentaba el temor a morir. En el mundo del absurdo la muerte 

verdaderamente es el emplazamiento final de toda irracionalidad. 

 

“(…) No se puede saber nada salvo que la muerte está ahí (…)” 

¹ (Ionesco, 1968: T1, 32) 

 

¹ Ionesco, Eugéne. Diario;  Madrid, Guamarra, 1968, T1 Y 2. 
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“(…)Me pregunto cómo pueden todavía apasionarme, o por lo menos 

preocuparme, los problemas económicos, sociales, políticos, siendo así que yo 

se: 1) que nos vamos a morir; 2) que la revolución no nos salva ni de la vida ni de 

la muerte; 3) que no puedo imaginarme un universo finito, un universo infinito, 

un universo ni finito ni infinito. 

Estamos en la vida para morir. La muerte es el final de la existencia; eso 

es, podrán decir, una verdad banal. (…) La existencia no tiene más que la muerte 

como final. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede 

hacer nada. (…)”. 

(Idem: 41) 

 

El concepto de la angustia posee un papel decisivo en las obras de Heidegger. La 

angustia lleva a la confrontación del individuo con la nada y con la imposibilidad de encontrar 

una justificación última para la elección que la persona tiene que hacer. En la filosofía de Sartre, 

la palabra "náusea" se utiliza para el reconocimiento que realiza el individuo de la contingencia 

del Universo, y el término "angustia" para el reconocimiento de la libertad total de elección a la 

que hace frente el hombre en cada momento.  Para Ionesco, la angustia más profunda, la meta 

de toda existencia, es la muerte. 

 

“(…) La angustia es el sentimiento de estar rodeado de mil peligros 

invisibles, de peligros que no son concretos. (…) Es tan natural vivir en la 

necesidad y en el peligro, que la angustia aparece como el sufrimiento de estar 

separado del peligro cotidiano e indispensable, pero concreto, real, visible, que 

se puede atacar, y, por consecuencia, del que puede uno defenderse. 

(…) El peligro es la vida. La angustia es mortal. Es el temor a peligros 

desconocidos. (…) El peligro es el miedo a morir, a ser muerto. La angustia es el 

miedo a la muerte.” 

(Idem: 156) 

 

Para Ionesco, vivir “en el laberinto oscuro del mundo”, es experimentar el profundo 

sentimiento de pérdida que tantas obras de teatro contemporáneo documentan. Su objetivo 

sería hacer que el hombre  enfrente la condición humana tal cual es. Por lo tanto, los 

dramaturgos del absurdo, aún cuando puedan parecernos superficiales, representan lo más 



Universidad del Salvador 
Artes del Teatro 
Maricel Aguirre 

 

 - 22 - 

cercano a una búsqueda religiosa. Según Ionesco “la verdadera vocación del hombre es su 

búsqueda de lo imperecedero”. 

El hombre que expone el teatro del absurdo, es un ser suspendido, siempre en camino, 

lejano a la meta. Se encuentra a si mismo en situaciones límite. Bérenguer, como otros tantos 

personajes de Ionesco, enfrenta los límites inquebrantables que rodean sus existencias, y 

adquieren una conciencia profunda de los abismos que no es posible superar ni siquiera 

ejerciendo al máximo las capacidades intelectuales del ser humano.  

El teatro del absurdo nos ha enseñado que el hombre debe aprender a vivir sin ilusiones.  

 

10.  Rinoceronte 

a) Tema 

 

El reconocimiento internacional de Ionesco fue confirmado con “Rinoceronte”, en 1959, 

en donde todos los personajes de la obra, salvo el protagonista, se convierten en agresivos 

paquidermos. La obra fue la respuesta de Ionesco al surgimiento del fascismo en la Rumania de 

antes de la segunda guerra mundial. 

Ionesco supo estar asombrado a lo largo de su vida con la llamada corriente de opinión; 

por la manera en que la gente se deja influenciar por una nueva religión o doctrina, por su 

rápida evolución y fuerza de contagio. 

La obra Rinoceronte expone de manera teatral la desintegración de la razón y de la 

moralidad bajo un régimen totalitario. Es una alegoría del nazismo. El propósito de la pieza ha 

sido describir el proceso de nazificación de un país, así como la desazón del que presencia la 

metamorfosis mental de su pueblo. Pero es, sobre todo, una pieza contra las epidemias 

colectivas que se ocultan al amparo de la razón y de las ideas, pero no dejan de ser por eso 

graves enfermedades sociales cuyas ideologías no son sino pretextos. Es decir, puede ser una 

sátira del fascismo, del comunismo, de la unión comercial o la gran empresa, etc.  

Hay un paralelismo entre las situaciones de Rinoceronte y la paulatina aceptación del 

nazismo por parte de la sociedad alemana, a través de la despreocupación y la complacencia 

como forma de vida ordinaria y correcta. Sin embargo, la pieza de Ionesco no declara 

explícitamente contra qué régimen protesta. 

 

“(…) Consideré que no tenía que presentar un sistema ideológico 

pasional para oponerlo a otros sistemas ideológicos. (…)Pensé que tenía que 
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mostrar sencillamente la inanidad de esos terribles sistemas, a lo que conducen, 

cómo enardecen a la gente, la embrutecen, luego la reducen a la esclavitud.” 

² (Ionesco, 1965:167) 

 

Para Ionesco su pieza no es una sátira sino que se trata de la descripción, bastante 

objetiva de un proceso de fanatización, del nacimiento de un totalitarismo que crece, se 

propaga, conquista, y transforma un mundo totalmente. En esta pieza trató de denunciar cómo 

una ideología se transforma en idolatría, como invade todo, cómo vuelve histéricas a las masas, 

cómo un pensamiento al principio razonable, y a la vez discutible, puede volverse monstruoso. 

 

“(…) Al convertirse las ideologías en idolatrías, los sistemas automáticos 

de pensamiento se alzan como una pantalla entre el espíritu y la realidad, 

falsean el entendimiento, ofuscan. Son también barricadas entre el hombre y sus 

semejantes que deshumanizan y vuelven imposible la amistad a pesar de todo 

de los hombres entre ellos; impiden lo que se llama la coexistencia, pues un 

rinoceronte no puede entenderse con aquel que no lo es. (…)” 

² (Idem:173) 

 

Dice Ionesco: 

“(…) Rinoceronte es también una tentativa de “desmixtificación”. (…)” 

² (Idem:167) 

 

b) La contrucción dramática 

 

La mayoría de los autores de teatro del absurdo abandonaron la noción tradicional de 

“argumento”, con sus pasos sucesivos de introducción, desarrollo, nudo y desenlace. El 

argumento habitual supone la existencia de una continuidad y una causalidad relevantes. El 

teatro del absurdo, sin embargo, se preocupa ante todo por la presentación de los estados 

emocionales de un individuo. Es de esta manera que Ionesco concibe el “puro teatro” y la 

historia avanza, no a lo largo de un argumento predeterminado, sino progresando por la 

acumulación creciente de estados emocionales cada vez más reveladores e intensos. El aspecto 

más característico del arte de Ionesco es la inflación de una situación hasta conseguir el efecto 

dramático.   

² Ionesco, Eugéne. Notas y Contranotas; Buenos Aires, Losada, 1965. 
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En el caso de Rinoceronte, el avance de la historia va de la mano de la sucesiva 

aparición cada vez más frenética de los animales, hasta llegar al paroxismo de la situación.  

La obra “tipo” de Ionesco es una única imagen poética construida a partir de un 

complejo de imágenes y temas secundarios, entretejidos, y no, teniendo en mente la necesidad 

de ir presentando una línea uniforme de desarrollo. Si bien faltan los esquemas argumentales, 

las obras del teatro del absurdo conservan una cierta continuidad que radica en los rituales y 

juegos salpicados todo a lo largo de la acción dramática. 

En esta obra, un rinoceronte aparece en la plaza de la ciudad y mata un gato. Todo el 

mundo se horroriza pero nadie hace nada. Paulatinamente van apareciendo más y más 

rinocerontes en las calles, rugiendo y pisoteándolo todo. El mejor amigo de Bérenguer, el 

protagonista, se vuelve repentinamente de color verde, la piel se le pone rugosa y le crece un 

cuerno sobre la nariz. “Debemos reconstruir los cimientos de nuestra existencia. Debemos 

volver a la integridad primitiva”, le dice Juan, ahora nuevo miembro de la manada.  

Pronto los demás compañeros de Bérenguer se unen también. Un compañero de 

trabajo, Dudard, viene a su casa para decirle que su jefe, el Sr. Pampillón, se ha convertido en 

rinoceronte: “Debemos movernos al compás de los tiempos. Fueron sus últimas palabras 

humanas. “  Pronto Dudard se incorpora también. 

 El bramido de los rinocerontes se convierte en un sonido rítmico que tiñe el clima de la 

obra. Únicamente quedan Bérenguer y su novia. Finalmente, ella lo abandona también. 

Completamente solo, Bérenguer duda sobre su condición. Pero al avanzar hacia él los 

rinocerontes, comprendiendo que es el último ser humano de la ciudad, grita con todas sus 

fuerzas: “¡No capitularé!”, en el momento en que cae el telón. 

Ionesco dirá en “Notas y Contranotas”, que la pieza consiste en un juego, el tema sólo es 

el pretexto y el texto sólo la partitura. Los personajes, salvo uno, se transforman ante los ojos 

de los espectadores en fieras. Ionesco pretendía con este recurso fastidiar al público para lograr 

la separación, el “distanciamiento” de los espectadores en relación al espectáculo. Buscaba 

hacer pensar al público. 

Esta pieza es quizá un poco más larga que otras obras de Ionesco. Se estructura en tres 

actos. “Rinoceronte” carece de moraleja, no tiene descenlace. Se plantea la situación, y se deja 

pensando al público. 
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c) Tiempo y espacio. 

 

Tiempo 

La historia, en tiempo de acción dramática, transcurre en alrededor de tres u cuatro 

días. La obra comienza un domingo en la plaza, con la inesperada aparición del primer 

rinoceronte. Al día siguiente, en la oficina se comentan los sucesos del día anterior, y por la 

tarde, luego del cierre de la oficina, Bérenguer visita a Juan. La escena final en la casa de 

Bérenguer, parece transcurrir luego de pasados algunos pocos días del suceso de la oficina, ya 

que Dudard y Daisy, vienen a contar acontecimientos que han ocurrido en ese lapso de tiempo. 

 

 

Espacio 

Para Ionesco el espacio es fundamental en las puestas de sus obras. En sus didascalias, 

describe detalladamente como será el espacio que habiten sus personajes. El primer acto de 

Rinoceronte se desarrollará en una plaza en una pequeña ciudad de provincia. Al fondo a la 

izquierda un almacén, y del lado derecho el escaparate de un café.  

El segundo acto, escena I, se desarrollará en una oficina de la administración pública o 

de una empresa privada. Es el lugar de trabajo de Bérenguer. En este espacio los puestos de 

trabajo se disponen estratégicamente según jerarquía.  

 

“En el fondo, al centro, una gran puerta de dos batientes, sobre la cual 

un cartel indica Jefe de Servicio. Al fondo a la izquierda, cerca de la puerta del 

Jefe, la mesita de Daisy (…). Después, a la izquierda, siempre en primer plano, la 

puerta que da a la escalera. (…) En primer plano, una mesa con dos sillas. Sobre 

la mesa, pruebas de imprenta, un tintero, portaplumas; es la mesa donde 

trabajan Botard y Berenguer; este último se sentará en la silla de la izquierda, el 

primero en la de la derecha. Cerca de la pared de la derecha, otra mesa, más 

grande, rectangular, igualmente recubierta de papeles, de pruebas de imprenta, 

etc. También hay dos sillas cerca de esta mesa (más lindas, más "importantes") 

puestas frente a frente. Es la mesa de Dudard y del señor Boeuf. Dudard se 

sentará en la silla que está contra la pared, teniendo a los otros empleados 

frente a él. “ 

⁴ (Ionesco, 2008:80) 

⁴Ionesco, Eugéne. Rinoceronte; Buenos Aires, Losada, 2008. 
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La escena II transcurre en la casa de Juan, el amigo de Bérenguer. El escenario está 

dividido en dos. A la derecha, ocupando las tres cuartas o las cuatro quintas partes del 

escenario, según su ancho, se ve el cuarto de Juan. Al fondo, contra la pared, la cama de Juan. 

En el centro del escenario, una silla o un sillón, en el cual Berenguer vendrá a instalarse. A la 

derecha, en el centro, una puerta que da al cuarto de baño de Juan. A la izquierda del cuarto, un 

tabique divide el escenario en dos. En el centro, la puerta que da a la escalera. A la izquierda del 

escenario, se ve la escalera, los últimos peldaños que llevan al departamento de Juan, la rampa, 

la parte alta del palier. En el fondo, a la altura de ese palier, la puerta del departamento de los 

vecinos. Más bajo, en el fondo, la parte alta de una puerta de cristales en las cuales de ve 

escrito Portera. 

El acto III y último, dispondrá según las indicaciones del dramaturgo, más o menos de la 

misma planta escénica que el cuadro anterior. Es el cuarto de Bérenguer, que se parece 

asombrosamente al de Juan. Solo cambiarán algunos detalles. La escalera a la izquierda y el 

palier son iguales. Puerta al fondo del palier. No hay portería.  

Estas similitudes entre los espacios de las últimas dos escenas, que casi no cambian más 

que por detalles, pueden tener la intensión de ser usadas como recurso para asentuar la 

despersonalización de los personajes. Son dos casas, de dos personas distintas, sin embargo 

parecen la misma. Podrían invertirse los espacios y daría lo mismo. El espacio no les es propio. 

Lo que vemos no cuenta nada del personaje, porque quizás estos han perdido su individualidad, 

y no hay nada que contar. 

A partir del Acto II, hay una diferenciación marcada entre el interior y el exterior. En el 

exterior están los rinocerontes, esa manada de bestias que aplastan todo. En el interior, están 

los que aún no se han unido a ellos, y Bérenguer, que se mantiene encerrado por temor a ser 

captado por esa ideología.  

 

d) El protagonista: Berenger. 

 

La visión de la realidad que Bérenguer, el protagonista de “Rinoceronte” percibe, 

describe la situación del hombre que ha perdido la comunión con su entorno. El universo mismo 

se convierte en obstáculo. Se da por un lado el conflicto interno del personaje, y por el otro, el 

problema de la multiplicación triunfante de los rinocerontes. 

La obra es en realidad una sucesión de las distintas perspectivas que Bérenguer va 

asumiendo ante la aparición de semejante suceso aterrador. La primera reacción de Berenguer 

tras asumir que los hombres han comenzado a tranformarse en rinocerontes es disimular el 
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hecho real con palabras sin significado, tratando de mantenerse ajeno a la crisis. Más tarde hará 

recaer la responsabilidad en las autoridades; y finalmente se niega a aceptar el fenómeno:     

  “Y bueno, yo no quiero aceptar esta situación”. 

⁴ (Ionesco, 2008:162) 

El monólogo final de Bérenguer expone magníficamente la inquitud del hombre que ha 

tomado conciencia de lo absurdo del mundo. 

“No los seguiré, no los comprendo. Sigo siendo lo que soy. Soy un ser 

humano. Un ser humano. La situación es absolutamente insostenible.” 

⁴ (Idem:210) 

Berenguer no solamente parece haber perdido el raciocinio que le permite juzgar la 

realidad, sino que también ha perdido su propia identidad. En la escena final, cuelga por todos 

lados retratos suyos, pero resulta ser que los retratos no son verdaderamente suyos, sino de 

otras personas, rostros desprovistos de hermosura. 

Por un momento, el protagonista vacila y parece influenciarse por lo que antes 

repudiaba, en una confusa contradicción. Parece sentirse tentado a unirse a la masa, la idolatra: 

“Ellos son hermosos. ¡Me equivoqué!¡Oh!¡Cuánto quisiera ser como 

ellos! (…) ¡Ay, jamás me convertiré en rinoceronte, jamás, jamás!.” 

⁴ (Idem:212) 

Bérenguer se ve a si mismo como un monstruo, cuando todos los demás seres humanos 

se han transformado en rinocerontes. E irónicamente comienza a creer que los feroces 

rinocerontes serían humanos.  Parece haber perdido su identidad, su yo. 

Finalmente dice:  

“¡Soy el último hombre, seguiré siéndolo hasta el fin! ¡No capitulo!” 

⁴ (Idem:213) 

Con ese grito aparentemente triunfal termina la obra y el protagonista ha quedado solo. 

Condenado a seguir siendo un ser humano, intenta desempeñar el rol de héroe. Con este  grito 

final, Bérenguer se pone a la altura de un rebelde universal. Se sacrifica desoyendo los dictados 

de la razón. Su acto de rebelión es inútil en un plano inmediato, pero no por ello deja de ser un 

acto de fe en la independencia del espíritu humano. 

En contraste con las respuestas mecánicas de los otros personajes, el rastro de 

humanidad que aún queda en Bérenguer, aunque por momentos parece titubear, le permite 

percibir qué inútil es vivir la vida, y esto intensifica su propio sufrimiento, obligándolo a 

reconocer finalmente su propio absurdo. 

⁴Ionesco, Eugéne. Rinoceronte; Buenos Aires, Losada, 2008. 
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En Rinoceronte, Bérenguer es condenado a vivir, e Ionesco se mueve, como tantas 

veces, en la zona donde habita el humor negro. Bérenguer no sabe muy bien por qué se resiste 

a la “rinocerotis” y eso prueba que la resistencia es auténtica y profunda. Berenguer se opone a 

los movimientos de masas que Ionesco tanto repudia. 

e) Los personajes.

Los personajes de “Rinoceronte” tienen una característica en común. Todos, a excepción 

de Bérenguer, irán cayendo progresivamente en manos de esta “epidemia ideológica” que 

arrasa la ciudad. Cada uno de ellos, se irá justificando mediante diversos argumentos, slogans 

“intelectuales”, propagandas de toda clase, para dar una explicación a esa adhesión.  Esas 

personas ya no oponen resistencia, pierden su identidad, su naturaluza humana, porque 

claramente es más cómodo ir con la corriente que resistirse a ella.  

Juan: 

Es el amigo de Bérenguer. En su primera aparición, nos muestra ser un hombre 

extremadamente prolijo, de buenos modales, aparentemente interesado en la cultura, 

correcto. Se encuentra cuidadosamente vestido, y contrasta con el desaliñado Bérenguer.  

En la primera escena, Juan va a regañar a Bérenguer por su descuidado aspecto y lo va a incitar 

a cambiar su estilo de vida, poniéndose él mismo como ejemplo de lo que se debe hacer. Sin 

embargo, Juan es un hipócrita, y un arrogante. No es tan culto, ni tan correcto, ni tan amable 

como quiere aparentar. Este hombre que defiende la moral, no tiene moral. En sus palabras se 

contradice constantemente, en él todo es apariencia. Tiene la falsa idea -al igual que los 

partidarios del nazismo- de ser un hombre superior. Y por eso, discutir con el sobre cualquier 

tema se torna insostenible, ya que no admite otra opinión diferente a la propia. 

“Yo valgo lo mismo, e incluso, sin falsa modestia,valgo más que tú. El 

hombre superior es el que cumple su deber.” 

⁴ (Idem:20) 

Por todas estas características, Juan será uno de las primeros en unirse a los 

rinocerontes.  En el acto II, ocurrirá la tranformación frente a los espectadores. 

⁴Ionesco, Eugéne. Rinoceronte; Buenos Aires, Losada, 2008. 
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Daisy: 

Es la compañera de trabajo de Bérenguer, y luego será su novia. Es una persona cordial, 

amable. Tras la aparición en la plaza del rinoceronte, se sentirá sorprendida y conmovida por tal 

suceso. Con el avance de la epidemia, Daisy dice haberse acostumbrado a tal situación. Ya no se 

horroriza: 

 

“Uno se acostumbra, sabe. Ya nadie se asombra de los rebaños de 

rinocerontes que recorren las calles a toda velocidad. La gente se aparta ante su 

paso, después retoma su paseo, va a sus negocios, como si nada pasara.” 

 ⁴ (Idem:183) 

 

Finalmente, y a pesar de haber jurado su amor a Bérenguer, también se siente 

atraída por los animales. Los ve con admiración, los idolatra, y termina por unirse a 

ellos.  

 

Botard: 

Es un maestro de escuela jubilado, compañero de trabajo de Bérenguer. Es un hombre 

incrédulo. Niega con fervor la aparición de los rinocerontes, a pesar de las afirmaciones de sus 

compañeros de trabajo. El necesita ver los hechos para creer, necesita pruebas. No tiene 

argumentos precisos ni objetivos para defender su postura. Su actitud es demasiado 

apasionada, por lo tanto simplista. Su toma de posición parece estar dictada por el odio a sus 

superiores, por un complejo de inferioridad, por el resentimiento. Incluso, cuando ve en 

persona al rinoceronte que ataca la oficina, cree que es un artificio de Dudard. Botard es un 

negador de la realidad. Sin embargo, también termina por unirse a los rinocerontes.  

 

“Dijo textualmente: ¡hay que seguir los tiempos! Fueron sus últimas 

palabras humanas.” 

⁴ (Idem:178) 

 

Dudard: 

Dudard es compañero de trabajo de Bérenguer. Es un empleado con futuro. En un 

principio se alarmará ante la noticia de la aparición de los rinocerontes y tendrá una reñida 

discusión con Botard a causa de su incredulidad para con el tema.  

⁴ Ionesco, Eugéne. Rinoceronte; Buenos Aires, Losada, 2008. 
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Es un intelectual que examina la situación con una fría neutralidad. Parece carente de 

pasión. Cree que atrás del fenómeno debe existir una explicación: 

 

“Por ahora, todavía no eh encontrado una explicación satisfactoria. 

Compruebo los hechos, los registro. Existe, por lo tanto, debe poder explicarse. 

Curiosidades de la naturaleza, rarezas, extravagancias, un juego, ¿quién sabe?” 

⁴ (Idem:153) 

 

Dudard le resta importancia al hecho de que la humanidad se está convirtiendo en 

animales, y le reprocha a Bérenguer estár perturbado por tal motivo. Para Dudard el fenómeno 

sólo es cuestión de la elección personal de unos pocos. 

Dudard por su calma y por su cultura, parecía estar preparado para resistir la tentación 

de volverse rinoceronte. Sin embargo, a causa de su falta de convicciones profundas también se 

ve seducido por la idea y se une a ellos. 

  

“¡Tengo escrúpulos! Mi deber me impone seguir a mis jefes y a mis 

camaradas, para lo mejor y para lo peor. 

⁴ (Idem:187) 

 

Los demás personajes: 

El ama de casa, la almacenera, la camarera, el almacenero,el señor anciano, el dueño del 

café, son personajes tipo. No tienen personalidad propia, carecen de identidad. Se los nombra 

como el rol que desempeñan. Representan el coro, como en la tragedia griega, necesario para 

comentar los acontecimientos del primer acto, en donde aparece por primera vez un 

rinoceronte.  

Ionesco hace un juego de palabras entre estos personajes, que hablan en simultáneo, 

invierten roles, dicen lo mismo pero no se escuchan.  

 

“Todos: ¡Oh! 

El ama de casa: (lamentándose) ¡Aplastó a mi gato, aplastó a mi gato! 

La camarera: ¡Aplastó a su gato! 

 

⁴Ionesco, Eugéne. Rinoceronte; Buenos Aires, Losada, 2008. 
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(el Almacenero, la Almacenera, en la ventana; el señor Anciano, Daisy y el Lógico 

rodean al Ama de casa y dicen: ) 

Juntos: ¡Pero qué desgracia, pobre animalito! 

El Señor Anciano: ¡Pobre animalito! 

Daisy y la Camarera: ¡Pobre animalito! 

El Almacenero, la Almacenera, en la ventana, el Señor Anciano, el Lógico: ¡Pobre 

animalito!” 

⁴ (Ionesco, 2008:57) 

 

El lógico: 

Dentro de este grupo de personajes carentes de identidad que aparecen en la primera 

escena, está El lógico, que parece tener conexión con el profesor de “La lección”. Este personaje 

expresa sin parar preceptos aprendidos de memoria, fabrica razonamientos falsos  y obtiene 

conclusiones que son absurdas. Sin embargo, los demás personajes escuchan y estiman sus 

reflexiones. El lógico es una parodia de los falsos intelectuales e ideólogos. 

 

f) La comunicación. 

 

Ionesco utiliza el diálogo disparatado para mostrar la absurdidad de la vida cotidiana a 

través del colapso de la semántica, en los diálogos que matienen los personajes tipo, en el 

primer acto. El lógico, por su parte, también ironiza el mal uso de las palabras. En su verborragia 

no dice más que disparates. El lógico, justamente, dice cosas ilógicas.  

 

“El lógico: (al Señor anciano): Aquí tiene un silogismo ejemplar. El gato tiene 

cuatro patas. Isidoro y Fricot tienen cada uno cuatro patas. Por lo tanto Isidoro y 

Fricot son gatos. 

El señor anciano: (al lógico): Mi perro también tiene cuatro patas. 

El lógico: (al Señor anciano): Entonces es un gato.” 

⁴ (Idem:42) 

 

En el diálogo que mantienen Bérenguer y Juan en este primer acto, podemos notar dos 

cosas: por un lado la inconscistencia de los dichos de Juan, que predica una cosa pero luego 

hace otra, se refuta a sí mismo constantemente. Sus palabras no son dignas de confianza. Y por  

⁴Ionesco, Eugéne. Rinoceronte; Buenos Aires, Losada, 2008. 
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el otro, cuando los personajes entran en conflicto, nos vemos ante una situación totalmente 

absurda en la cual dos amigos terminan enemistados por un enriedo de palabras cuyo tema en 

discusión es si el rinoceronte tenía uno o dos cuernos, si era de África o si era de Asia.  

 

“Juan (a Bérenguer): En lugar de gastar todo tu dinero en bebidas espirituosas, 

¿No es preferible comprar entradas de teatro para ver un espectáculo 

interesante? (…) 

Bérenguer (a Juan): En lugar de beber, decido cultivar mi espíritu. Ya me siento 

mejor. Ya tengo la cabeza más clara. (…) ¿Quieres venir conmigo esta noche al 

teatro? 

Juan: No, esta noche no. (…) Quiero que perseveres en tus buenas intenciones. 

Pero esta noche debo encontrarme con amigos en la cervecería.” 

⁴ (Idem:50) 

 

En el segundo acto, en la escena de la oficina de administración, Ionesco hace una sátira 

del lenguaje estereotipado en el personaje de Botard, que habla utilizando clishés trillados. 

Además este personaje no puede sostener una idea. Lo que dice no tiene valor, porque se 

contradice a medida que habla. Son palabras vacías, no logran expresar ningún pensamiento 

verdadero. 

 

“Botard: ¿Divago yo, divago yo? 

Dudard (a Botard): Hace un momento nos acusaba de tener alucinaciones. 

Botard: Hace un momento si. Ahora, la alucinación se ha convertido en 

provocación.” 

⁴ (Idem:113) 

 

En Rinoceronte el juego del lenguaje se integra a una crítica de la sociedad.  

 

g) El ritmo. 

 

Los personajes, y por lo tanto el público espectador, experimentan en el teatro del 

absurdo el crescendo de un ritmo que va progresando en intensidad hasta llegar al paroxismo. 

 

⁴Ionesco, Eugéne. Rinoceronte; Buenos Aires, Losada, 2008. 
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La primera aparición irrumpe en una situación de la vida cotidiana como es el encuentro de dos 

amigos en un café, un domingo por la tarde.  

 

“(los ruidos del galope de un animal poderoso y pesado son muy 

cercanos, muy acelerados, se oye su jadeo) 

La camarera: ¿Pero qué es eso? 

(Bérenguer, siempre indolente, sin tener aspecto de oir absolutamente nada, 

responde tranquilamente a Juan en relación con la invitación; mueve sus 

labios, no oímos lo que dice; Juan se levanta de un salto, hace caer su silla al 

levantarse, mira a los bastidores de izquierda, señalando con el dedo, mientras 

que Bérenguer, siempre un poco en las nubes, se queda sentado). 

Juan: ¡Oh!, ¡un rinocertonte!” 

⁴ (Idem:21) 

 

Los rinocerontes aparecen aislados al principio, en el pueblo donde vive Bérenguer. 

Paulatinamente las apariciones van siendo más y más notorias, hasta que alcanza el nivel de una 

precipitación enloquecida.  Llega un momento en el que la vida cotidiana se descontrola, el 

hombre pierde el dominio de las cosas, y la obra termina en un mundo que está bajo el 

gobierno de estos animales.  

 

“¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! 

(Hace un gran esfuerzo, empieza a trepar la ventana, pasa casi del otro lado, 

es decir a la sala, y vuelve a subir vivamente, porque en el mismo instante 

vemos aparecer, desde el foso de la orquesta, recorriéndolo a toda velocidad, 

una gran cantidad de cuernos de rinoceronte en fila. Bérenguer sube lo más 

rápido que puede y mira un instante por la ventana). 

¡Ahora hay todo un rebaño en la calle!¡Un ejército de rinocerontes baja la 

cuesta de la avenida!...” 

⁴ (Idem:145) 

 

 

 

 

⁴Ionesco, Eugéne. Rinoceronte; Buenos Aires, Losada, 2008. 
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11. Influencias kafkianas en la obra Rinoceronte. 

 

Franz Kafka fue un escritor de origen judío nacido en Praga, en 1883, que escribió en 

alemán. Su obra está considerada una de las más influyentes de la literatura universal y está 

llena de temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos 

entre padres e hijos, laberintos de burocracia, y transformaciones místicas.  

Fue autor de tres novelas, “El proceso”, “El castillo” y “El desaparecido”, la novela corta “La 

metamorfosis” y un gran número de relatos cortos. Además, dejó una abundante 

correspondencia y escritos autobiográficos. Su característico estilo literario ha sido 

comúnmente asociado con la filosofía artística del existencialismo -al que influenció- y al 

expresionismo.  

Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Eugéne Ionesco, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez 

se encuentran entre los escritores influenciados por los escritos de Kafka. El término kafkiano se 

usa en el idioma español para describir situaciones insólitas, por lo absurdas y angustiosas, 

como las que se encuentran en sus libros y tiene sus equivalentes en otros idiomas. 

 

En las obras de Ionesco, sobre todo en las primeras, la perpectiva es exagerada, paródica, 

fársica. Se trata de la zona de lo insoportable. 

 

“Todo llevado  hasta el punto de su paroxismo, allí está la fuente de la tragedia. 

Un teatro violento: violentamente cómico, violentamente dramático. 

Hay que evitar la psicología, o darle, mejor aún, una dimensión metafísica. El drama 

radica en la exageración extrema de los sentimientos, una exageración que disloca 

la realidad chata de los cotidiano.”  

² (Ionesco, 1965:81) 

 

El enfoque es  similar al de Kafka, quien explicaba que quería exagerar las situaciones 

hasta que todo llegara a ser claro. Los personajes de Ionesco, en sus primeras obras, están 

como caricaturizados, desplegando hasta el máximo las posibilidades de caracterización, trama 

argumental, escenario y lenguaje, y logrando así el disloque de “la realidad chata de lo 

cotidiano”. Ionesco, al igual que Kafka, pretende revelar un panorama grotesco en el cual todo 

es traído hasta el primer plano de lo absurdo en su paroxismo.   

  

² Ionesco, Eugéne. Notas y Contranotas; Buenos Aires, Losada, 1965. 
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La mayoría de los personajes de Kafka son seres surrealistas y desesperados que no 

encuentran sentido a la vida y que viven condenados a un sistema absurdo que les reprime y no 

les permite ser felices. Sus novelas fundamentales “La Metamorfosis” y “El proceso” son 

consideradas dos obras magnas dentro de la literatura existencialista. Indudablemente esto 

también es carácterística de los personajes a los que Ionesco dará vida años más tarde. 

 

“(…) Este tema del hombre extraviado en el laberinto, sin hilo conductor, es 

primordial, como se sabe, en la obra de Kafka: si el hombre no tiene hilo 

conductor es porque é mismo ya no quería tenerlo. De ahí su sentimiento de 

culpabilidad, su angustia, lo absurdo de la historia. Es absurdo lo que carece de 

objeto(…)” 

(Idem:214) 

 

La obra “Rinoceronte” (1958) particularmente, tiene una clara influencia kafkiana y una 

conexión directa con la transmutación sufrida por Gregor Samsa, personaje de “La 

Metamorfosis” (1915). Esta novela corta narra la historia de Gregor Samsa - comerciante de 

telas que vive con su familia a la que mantiene económicamente-  quien un día amanece 

convertido en escarabajo. Ante tal transformación su familia -en la cual se han invertido los 

roles y ahora deben hacerse cargo de Gregor- se horroriza, lo abandona paulatinamente 

eludiendo sus responsabilidades y quieren deshacerse de él. Una posible interpretación es la 

referida al trato de una sociedad autoritaria y burocrática hacia el individuo diferente, donde 

éste queda aislado e incomprendido ante una maquinaria institucional abrumadora que él 

tampoco comprende. 

En cuanto a la obra “Rinoceronte” de Ionesco, la rinoceritis que sufren por su parte los 

personajes simboliza al fascismo que poco a poco invade a todo un pueblo: en la obra se critica 

el conformismo, la sumisión al poder, la conquista del colectivo sobre el individuo, cualquier 

forma de totalitarismo. 

 

“(…) Sin duda, Kafka debe aborrecer cierta identificación del hombre a 

su función enajenadora, la que oprime, inhibe toda una parte del ser humano. 

En efecto, cuando el general o el juez, o el empleado de oficina, es reducido a su 

función de general, (…) a su uniforme; (…) ya no sabe que es otra cosa además  

 

² Ionesco, Eugéne. Notas y Contranotas; Buenos Aires, Losada, 1965. 



Universidad del Salvador 
Artes del Teatro 
Maricel Aguirre 

 

 - 36 - 

de un uniforme; (…) cuando cada uno de nosotros está impedido de ser otra 

cosa que un “empleo” en la administración, está deshumanizado o 

desespiritualizado. (…)El hombre no es el ingeniero, el mecánico, el guardia 

rural, el alcalde, el notario, etc. es aquel que simplemente, realiza, entre otras 

funciones, las de mecánico, etc., función que no lo contiene, que no puede 

absorberlo totalmente.(…)” 

(Idem:215) 

 

12.  Investigación sobre otras puestas de “Rinoceronte”. 

 

Rhinoceros 

Dirección: JEAN-LOUIS BARRAULT 

 

Esta versión fue el primer estreno en francés de la obra, en enero de 1960 en el Teatro 

del Odeón, París. Ya había sido estrenada un año antes en alemán. La pieza es el primer éxito 

comercial de Ionesco.  

 

 

ACTO I 
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ACTO III 

 

Rhinoceros 

Dirección: ROBERT WILSON 

Estrenada el 2 de julio de 2014 en el Teatro Nacional "Marin Sorescu", Craiova, Rumania. 

 

Por invitación del Teatro Nacional Marin Sorescu de Craiova, Robert Wilson dirigió la 

famosa comedia del absurdo del dramaturgo rumano Eugène Ionesco . Como Ionesco pasó gran 

parte de su vida en Francia, escribiendo principalmente en francés, esta puesta en escena 

marcó una ocasión única por ser realizada en su lengua y país natal. 

 

 

ACTO I 

Fuente de fotografía: www.robertwilson.com (dic-15) 
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ACTO I 

 

ACTO II – ESC I 
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ACTO II – ESC I 

 

ACTO II – ESC I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de fotografías: www.robertwilson.com (dic-15) 
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ACTO II – ESC II 

 

 

ACTO III 

Fuente de fotografía: www.robertwilson.com (dic-15) 
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Rhinoceros 

Dirección: EMMANUEL DEMARCY-MOTA 

Compañía: Ensemble Artistique Théâtre de la Ville 

 

          Esta versión de Emmanuel Demarcy-Mota fue elogiada por la crítica desde su estreno en 

2004. Hizo funciones en Londres, Moscú, Barcelona, Nueva York, y en 2014 en Buenos Aires, en 

la sala Martín Coronado del Teatro San Martín. 

 

 

ACTO I 

 

ACTO II – ESC I 

 

 

 

Fuente de fotografías: www.theatredelaville-paris.com (dic-15) 
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ACTO I 

 

 

ACTO II – ESC I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de fotografías: www.theatredelaville-paris.com (dic-15) 
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ACTO III 

 

Fuente de fotografías: www.theatredelaville-paris.com (dic-15) 

 

 

 

Rinoceronte 

Dirección: ISABELLE MATTER 

Compañía: Compagnie Les Helices 

 

              La compañía de teatro de títeres Les Hélices propuso con este montaje una doble 

versión de Rinoceronte. Una hecha en Colombia y la otra en Suiza. Pero estas dos versiones 

compartieron el mismo tronco común. En mayo 2011, los equipos colombianos y suizos se 

encontraron en Colombia. Ahí, durante dos semanas intensivas, buscaron de manera conjunta 

el esqueleto de la obra, con las propuestas de decorado y de títeres.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad del Salvador 
Artes del Teatro 
Maricel Aguirre 

 

 - 44 - 
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Fuente de fotografías: leshelices.ch (dic-15) 
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Mi propuesta estética para la obra: 

 

14.  Memoria descriptiva del proyecto. 

 

Mi propuesta es trabajar con la abstracción del espacio. La particularidad del proyecto 

consiste en el juego de las transparencias y de las proyecciones sobre una misma estructura 

cúbica recubierta de tul. A partir del juego lumínico sobre el tul, se harán translúcidos 

fragmentos puntuales de la estructura, mientras que otros  fragmentos quedarán ocultos. La 

estética será industrial, trabajando con caño estructural, y chapa acanalada como materiales 

principales.  

El mobiliario utilizado será poco, lo justo y necesario para que se desarrolle la acción de 

cada escena. Propongo para este, una estética de los años setenta. 

Para el primer acto, habrá otra estructura baja -formada por un conjunto de tarimas- 

montada sobre el foso de orquesta, que estará ubicado a nivel del proscenio (la sala Martín 

Coronado dispone de un foso de orquesta que sube y baja). Este conjunto de tarimas, será la 

plaza. Como fondo de escena queda, en este primer momento, la gran estructura recubierta de 

tul, sobre la que se proyectará un cielo. Otros elementos como bancos y farolas terminarán de 

ambientar el espacio. La estructura de fondo, cuenta con puertas y ventanas sobre el frente, 

que permitirán el juego de la aparición de ciertos personajes para esta primera escena. 

Terminado el primer acto, bajará el foso de orquesta dejando oculta la estructura de 

tarimas que representa la plaza. A partir de entonces solo jugará la estructura que antes estaba 

de fondo. Dependiendo de la manera en que sea iluminada, el público solo podrá ver recortes 

de esta.  

Para el acto final, la estructura será iluminada totalmente dejando ver la totalidad de su 

esqueleto de hierro, como una cárcel en la que el personaje Bérenguer está prisionero por 

negarse a ser uno más de la manada. El hierro como material elegido, también se relaciona con 

esta alegoría de prisión. 

En cuanto a paleta de colores, busco trabajar por contraste de complementarios entre 

los colores del vestuario y el color que aporte la iluminación a la escenografía. La idea es que los 

personajes se despeguen por contraste. Esto es muy importante debido a que los actores 

siempre estarán “encerrados” en este cubo cubierto de tul, y por más que se logre una perfecta 

transparencia, será necesario para que no se pierdan en tamaña estructura. El vestuario 

entonces, deberá tener colores muy vibrantes.   
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El estilo del vestuario es de los años setenta al igual que la utilería. En cada escena, los 

personajes contarán con una paleta limitada de colores, que re repetirán en el vestuario de 

cada uno de ellos. 

 

15.  Conclusión. 

 

“Rinoceronte” es la historia de un hombre común que lucha por no caer en las trampas que 

le tiende la sociedad, manejada por rinocerontes. Estas trampas lo pueden conducir a 

transformarse en un ser sin identidad, dentro de una masa anónima y homogénea, o bien en un 

ser monstruoso e insensible, que avanza a ciegas a fuerza de pisotear al que se interpone en su 

camino. El protagonista preferirá mantenerse aislado, encerrarse a fin de no contagiarse. Tiene 

pánico de ser alcanzado él mismo. El fenómeno en sí lo inquieta y le atañe, contrariamente a 

todos los otros personajes, de los cuales se escandaliza por la poca resistencia que ofrecen. Él 

en cambio se siente responsable con la humanidad. Es su instinto lo que le hace mantener la 

convicción de tener que responder a su esencia y asumir los riesgos que esto implica. 

La puesta que propongo pretende asentuar la sensación de encierro del protagonista en 

medio del crecimiento vertiginoso y desenfrenado de esa multitud de seres aterradores. Al 

trascurrir la acción, las proyecciones de los rinocerontes sobre la estructura se harán de manera 

más y más frenética en un ritmo in crescendo.  En la escena final, la totalidad de la estructura 

quedará cubierta por la proyección de un rinoceronte de escala monstruosa. 

 Ionesco deseaba fervientemente que las multitudes estén constituidas por hombres 

libres y originales, cada vez más personales en la unidad de la sociedad.  Y eso transmitió en su 

obra Rinoceronte, poniendo sus miedos en la voz del protagonista. 

 

“(…) Esas maquinarias enormes que son los Estados montruosos, se 

entrechocan. Se romperán los unos contra los otros. Se volverá a encontrar el 

equilibrio indispensable entre el hombre y su sociedad. Porque esos Estados no 

subsisten ya sino por una violencia excesiva, por comprensión ciega, y la violencia 

que sienten unos con respecto a los otros es la señal misma de su descomposición. 

(…)” 

(Ionesco, 1981: 69) 
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Obra

Autor

Acto

Cuadro

Día dramático

Personajes Rol Descripción Vestuario Utilería

Berenguer protagonista. Empleado.
Todo expresa en él negligencia; tiene un aire 

cansado, soñoliento; de tanto en tanto , bosteza.

No está afeitado, tiene la cabeza 

descubierta, los cabellos mal peinados, las 

ropas arrugadas. Camisa sucia. Zapatos sin 

lustrar

Pañuelo.

Juan amigo de Berenguer
Está muy cuidadosamente vestido. Tiene la cara un 

poco colorada.

Traje marrón, corbata roja, falso cuello 

almidonado, sombrero marrón. Luce 

zapatos amarillos, bien lustrados. Reloj 

pulsera

Corbata extra en su bolsillo. Peine. Espejo 

de bolsillo

La almacenera almacenera x x x

La camarera camarera x x
Bandeja con dos ajenjos. Vasos que se 

rompen. Copa de coñac.

El almacenero almacenero x x Botella de vino.

El lógico el lógico x
Pequeño bigote gris. Lleva un sombrero de 

paja.
x

El ama de casa ama de casa x x

Cesta de provisiones vacía, luego con 

provisiones. Gato. Botella que se rompe. 

Dinero. Gato muerto. Caja para enterrar 

al gato.

El dueño del café dueño del café x x Gran copa de coñac.

El señor anciano anciano Elegante.
Lleva botines blancos, sombrero flexible, un 

bastón con puño de marfil.
x

Daisy
Dactilógrafa. compañera 

de trabajo de Berenguer.
Joven  rubia. x x

Escenografía

Acciones

ACTO I

Eugene Ionesco

RINOCERONTE

Una plaza en una pequeña ciudad de provincia. Al fondo, una casa de planta baja y un piso. En la planta baja, el escaparate de un almacén. Se entra por una puerta de 

cristales a la que dan dos o tres escalones. Sobre el escaparate está escrito en caracteres muy visibles la palabra: "ALMACÉN". En el primer piso, dos ventanas que deben 

de ser las de la vivienda de los almaceneros. El almacén se encuentra entonces en el fondo del escenario, pero bastante a la izquierda, no lejos de bambalinas. Se ve, 

arriba del almacén, el campanario de una iglesia, en la lejanía. Entre el almacén y el costado derecho, la perspectiva de una calle pequeña. A la derecha, ligeramente al 

sesgo, el escaparate de un café.Sobre el café un piso con una ventana. Delante de la terraza de ese café muchas mesas y sillas avanzan hasta más o menos la mitad el 

escenario. Un árbol polvoriento cerca de las sillas de la terraza. Cielo azul, luz cruda, paredes muy blancas. Es domingo, no lejos del mediodía, en verano. 

Juan y Berenguer se reúnen en el café. Juan reprocha a Berenguer por su aspecto, y lo incita, entre reclamos, a cambiar su forma de vida.                                             

Sorpresivamente, en medio de la charla, un rinoceronte cruza la calle. Varias personas se juntan para seguir su carrera. Sus reacciones son diversas. Berenguer le da 

poca importancia a la aparición del animal. Además, acaba de ver a la joven Daisy de quien está enamorado.                                                                                                          

Cuando vuelve la calma, de nuevo se oyen los ruidos del animal y los personajes ven al rinoceronte que se abalanza delante de ellos. A la camarera se le cae su bandeja, 

y el ama de casa aparece con lágrimas llevando en sus brazos un gato muerto y ensangrentado.                                                                                                                                                                  

Luego Juan y Berenguer discuten sobre si era el mismo rinoceronte, o si eran dos, y sobre su origen de procedencia. La discusión sube de tono a tal punto que terminan 

ofendiéndose y Juan se retira enojado.

único
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Obra

Autor

Acto

Cuadro

Día dramático

Personajes Rol Descripción Vestuario Utilería

Botard empleado
Maestro de escuela jubilado; aspecto orgulloso; 

tiene unos 60 años que lleva muy bien.

Pequeño bigote blanco. Boina vasca en la 

cabeza; está vestido con un largo 

guardapolvo gris para el trabajo, tiene 

anteojos, un lápiz en la oreja, mangas de 

lustrina.

x

Daisy secretaria del jefe Joven dactilógrafa, rubia. x
Hojas de papel dactilografiadas. Hojas de 

presencia.

Dudard subjefe

35 años. Es bastante alto. Empleado con futuro. Si el 

jefe pasara a ser Subdirector, él sería quien tomara 

su lugar. Licenciado en derecho.

Traje gris, tiene mangas de lustrina negra 

para preservar el saco. Puede llevar 

anteojos.

x

Señor Pampillón jefe de servicio De unos 50 años, está vestido correctamente.

Traje azul marino, roseta de la Legión de 

honor, falso cuello almidonado, corbata 

negra, gran bigote marrón.

Diario. Hoja de presencia. Carpetas

Berenguer empleado x

Saco de calle. Luego guardapolvo de 

trabajo o saco gastado. Mangas de 

lustrina.

Manuscrito y lápiz. Correo.

Señora Boeuf esposa de un empleado
Mujer gorda, como de 40 o 50 años. Desolada, 

sofocada.
Falda Vaso de agua.

El bombero bombero x Uniforme. Casco. escalera de bomberos

Escenografía

Acciones

En la oficina de la administración donde Berenguer trabaja, se comenta la noticia del periódico que cuenta el episodio ocurrido el día anterior en la plaza. Botard no lo 

cree y Daisy jura haberlo visto. Al llegar Berenguer también lo confirma. La discusión continúa ahora sobre el número de cuernos y el número de rinocerontes, cuando el 

jefe de servicio ordena a todos ponerse a trabajar.                                                                                                                                                                                                                   El Sr. Papillon 

se percata de la ausencia de uno de sus empleados, el Sr. Boeuf, cuando llega su esposa, la señora Boeuf. Esta dice haber sido perseguida desde su casa hasta la oficina 

por un rinoceronte. En efecto,  se oyen unos bramidos y al instante la escalera se hunde. La Sra. Bouef reconoce en el animal a su marido y se desmaya mientras Daisy 

llama a los bomberos.                                                                                                                                                                                                                                      Finalmente la Sra. Boeuf, que ya 

ha vuelto en sí, salta sobre la espalda del animal, y se alejan. Luego los bomberos rescatan a todos los empleados.
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RINOCERONTE

Eugene Ionesco

ACTO II

I

Una oficina de la administración pública o de una empresa privada, una gran casa de publicaciones jurídicas, por ejemplo. En el fondo, al centro, una gran puerta de dos 

batiente, sobre la cual un cartel indica Jefe de Servicio. Al fondo a la izquierda, cerca de la puerta del Jefe, la mesita de Daisy, con una máquina de escribir. Contra la 

pared de la izquierda, entre una puerta que da a la escalera y a la mesita de Daisy, otra mesa sobre la cual se ponen hojas de presencia, que los empleados deben firmar 

al llegar. Después, a la izquierda, siempre en primer plano, la puerta que da a la escalera. Se ven los últimos peldaños de la escalera, la parte alta de la rampa, un 

pequeño palier. En primer plano, una mesa con dos sillas. Sobre la mesa, pruebas de imprenta, un tintero, portaplumas; es la mesa donde trabajan Botard y Berenguer; 

este último se sentará en la silla de la izquierda, el primero en la de la derecha. Cerca de la pared de la derecha, otra mesa, más grande, rectangular, igualmente 

recubierta de papeles, de pruebas de imprenta, etc. También hay dos sillas cerca de esta mesa (más lindas, más "importantes") puestas frente a frente. Es la mesa de 

Dudard y del señor Boeuf. Dudard se sentará en la silla que está contra la pared, teniendo a los otros empleados frente a él. Cumple la función de subjefe. Entre la puerta 

del fondo y la pared de la derecha, una ventana. En caso de que el teatro tuviera un foso de orquesta, será preferible no poner más que el simple marco de una ventana, 

en primerísimo plano, frente al público. En el rincón de la derecha, al fondo, un perchero, del cual están colgados guardapolvos grises o sacos viejos. Eventualmente, el 

perchero podría estar ubicado también sobre el proscenio, cerca de la pared de la derecha.                                                                                                                                                                                                                               

Contra las paredes, estantes de libros y carpetas polvorientas. Al fondo, a la izquierda, sobre los estantes hay carteles: Jurisprudencia, Códigos; contra la pared de la 

derecha, que puede ser ligeramente oblícua, los carteles indican: El diario oficial, Leyes fiscales. Sobre la puerta del Jefe de servicio, un reloj indica: 9 horas 3 minutos.
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Obra

Autor

Acto

Cuadro

Día dramático

Personajes Rol Descripción Vestuario Utilería

Berenguer Protagonista. Empleado x

El mismo con el que comienza el cuadro 

anterior. Luego un cuerno le atraviesa la 

chaqueta.

x

El viejito (Juan) vecino de Juan De barba blanca x x

Juan amigo de Berenguer
De bastante mal humor. Se ve enfermo. Tiene la voz 

ronca, tose y respira ruidosamente.

Pijama verde. Los cabellos revueltos. 

Chichón en la frente que se irá 

transformando en cuerno. Piel cada vez 

más verdosa y áspera.

Llaves de la casa.

Escenografía

Acciones

Juan está acostado en la cama, de aspecto enfermo y de muy mal humor. Llega Berenguer a pedir  disculpas por el arrebato del día anterior, pero Juan parece no oírlo. 

Durante la charla que mantienen, Juan irá mutando progresivamente en rinoceronte.                                                                                                                                            Una vez que 

se ha transformado completamente, intenta abalanzarse sobre Berenguer, que hará lo posible por escapar y alertar a los vecinos. Pero descubre que estos también se 

han convertido en rinocerontes. Los animales aparecen por todas partes y bajan por las calles en manada.
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RINOCERONTE

Eugene Ionesco

ACTO II

II

La casa de Juan. La estructura del dispositivo es más o menos la misma que para el primer cuadro de este segundo acto. Es decir que el escenario está dividido en dos. A 

la derecha, ocupando las tres cuartas o las cuatro quintas partes del escenario, según su ancho, se ve el cuarto de Juan. Al fondo, contra la pared, la cama de Juan, en la 

que éste está acostado. En el centro del escenario, una silla o un sillón, en el cual Berenguer vendrá a instalarse. A la derecha, en el centro, una puerta que da al cuarto 

de baño de Juan. Cuando Juan vaya a asearse, se oirá el ruido del agua de la canilla, la de la ducha. A la izquierda del cuarto, un tabique divide el escenario en dos. En el 

centro, la puerta que da a la escalera. Si se quiere hacer una escenografía menos realista, un decorado estilizado, se puede poner simplemente la puerta sin tabique. A la 

izquierda del escenario, se ve la escalera, los últimos peldaños que llevan al departamento de Juan, la rampa, la parte alta del palier. En el fondo, a la altura de ese palier, 

la puerta del departamento de los vecinos. Más bajo, en el fondo, la parte alta de una puerta de cristales en las cuales de ve escrito Portera. 
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Obra

Autor

Acto

Cuadro

Día dramático

Personajes Rol Descripción Vestuario Utilería

Berenguer Protagonista. Empleado Asustado. Vendaje en la frente. Saco. Camisa.
Botella de coñac y una copa. Llave. 

Algodón para los oídos. Fotos. Cuadros.

Dudard
Compañero de trabajo de 

Berenguer.
x x x

Daisy
Compañera de trabajo de 

Berenguer.
x

Se vendará la cabeza con el vendaje que 

antes tuvo Berenguer.

Cesta bajo el brazo con provisiones. 

Cubiertos y platos. Copa y botella de 

coñac.

extras
Personas que han 

mutado en Rinocerontes

Hombre con un gran cuerno sobre la nariz, después 

una mujer que tiene toda la cabeza de un 

rinoceronte.

x x

Escenografía

Acciones

Berenguer sueña y se agita acostado en su diván y con la cabeza vendada. Se oyen rinocerontes en la calle. Se despierta y está muy inquieto por miedo a tener los 

síntomas que luego causan la mutación en rinoceronte. En ese momento llega su compañero de la oficina, Dudard, que trae noticias, y no comprende las inquietudes de 

Berenguer. Dudard le informa que su jefe, el Sr. Pampillón, se ha convertido en rinoceronte. Tras lo cual, Berenguer se escandaliza y recuerda al Sr. Lógico que conoció en 

la plaza aquel domingo. En ese mismo instante se ve que el sombrero del lógico está empalado sobre el cuerno de un rinoceronte.                                                                                                

Entra entonces Daisy, con un cesto bajo el brazo, que ha llevado algo para comer. Invitan a Dudard a quedarse, pero este se ve irresistiblemente atraído por las 

manadas de rinocerontes que se abalanzan por la calle y se precipita hacia la puerta.                                                                                                                                                                 

Daisy y Berenguer se quedan solos y se prometen amor.  Sin embargo luego discuten, y Daisy se une a los rinocerontes.                                                                                       

Berenger finalmente queda solo y llega a la conclusión de que debe defenderse contra todo el mundo, pues, él es el último hombre.
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RINOCERONTE

Eugene Ionesco

ACTO III

único

Más o menos la misma planta escénica que en el cuadro precedente. Es el cuarto de Berenguer, que se parece asombrosamente al de Juan. Algunos detalles solamente, 

uno o dos muebles más indicarán que se trata de otro cuarto. La escalera a la izquierda, el palier. Puerta al fondo del palier. No hay portería. Diván al fondo. Berenguer 

está tendido sobre su diván, de espaldas al público. Un sillón, una mesita con el teléfono. Una mesa suplementaria, tal vez, y una silla. Una ventana al fondo, abierta. 

Marco de una ventana en el proscenio.
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