
oprimiros, sino de vosotros mis-

mos? Los pies con los que reco-

rre vuestras ciudades, ¿acaso no 

son los vuestros? ¿Cómo puede 

tener poder sobre vosotros, sino 

porque se lo habéis dado voso-

tros? ¿Cómo podría haceros 

daño, sino gracias a vuestro con-

sentimiento?”.  

A partir del texto del pensador 

Etienne de La Boëtie, Discurso 

sobre la servidumbre voluntaria o 

el Contra uno, el dramaturgo 

Andrés Recio compone una pieza 

de aprendizaje sobre la historia 

de la lucha de clases desde el 

feudalismo hasta nuestros días.  

Un grupo de hombres y mujeres 

han decidido convertirse en bur-

gueses y abandonar su condición 

de proletarios. Pero la voluntad 

que han puesto en tomar esta 

opción supone también aceptar 

la naturaleza misma de la clase 

burguesa: ser explotadores. A 

partir de aquí, las dudas y los 

deseos de salir de una condición 

miserable van estableciendo los 

conflictos que organizan el desa-

rrollo de la obra. En medio de 

todo ello, las ideas de La Boëtie 

son mostradas en sus propias 

contradicciones. Al lado de la 

tesis  enunciada por el pensador 

francés del siglo XVI, reajustadas 

a nuestro tiempo, surge otra 

tesis “Los tiempos del capitalis-

mo van más deprisa, ahora son 

vertiginosos, me dan pavor. Aho-

ra ya no importa tanto el indivi-

duo perseguido y explotado por-

que seguirá siendo perseguido y 

explotado. Ahora son los pueblos 

enteros. Primero estrangulados y 

disminuidos y humillados y luego 

borrados de la faz de la tierra. Las 

comunidades perderán sus iden-

tidades para luego ser aniquila-

das. La convulsión lo abarca to-

do”. Y, La Boëtie enseña: “El que 

tanto os domina, tiene, al igual 

que todos, dos ojos, dos manos, 

un cuerpo y no tiene nada que no 

tenga el más inferior de los hom-

bres que habitan todas vuestras 

ciudades, pero lo que sí tiene 

más que todos vosotros es un 

corazón desleal y traicionero, 

además de gozar de la ventaja 

que vosotros mismos le brindáis 

para que os destruya. ¿De dónde 

saca tantos ojos para espiaros 

sino de vosotros mismos?¿De 

dónde saca tantas manos para 
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Género:  

Comedia dramática 

 

Duración:   

70 minutos aprox. 

 

Necesidades técnicas: 

Ancho: 8 metros 

Fondo: 8 metros 

Alto: 2 metros. 

Equipo de sonido. 

Equipo de luces. 

 

Tipo: 

Lectura dramatizada. 

 

Tiempo de montaje: 

2 horas. 

 

Tiempo de desmonta-

je: 

1 hora. 

 

Condiciones de con-

tratación: 

www.centrodedocume

ntacioncritica.org 
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de subjetividades (con 

montajes como En la 

soledad de los campos 

de algodón de Koltès) y 

un teatro que presenta-

ra los límites del desarro-

llo y del progreso capi-

talistas (con obras co-

mo Accidente de Chris-

ta Wolf o Nosotros hijos 

de Eichmann de Gün- 

ther Anders). Entre 1990 

y 1991 fundó y gestionó 

el Teatro Erwin Piscator 

en Madrid, y unos años 

después la Sala Youkali 

(2003) hasta su cierre en 

2013. Desde 1990 cam-

bió su nombre por el de 

Unidad de Producción 

Alcores para integrar en 

su estructura a tres co-

lectivos distintos: Anión 

Producciones, Konkret y 

el mismo Grupo Dramá-

tico Alcores. En 1988 

organizó en el Ateneo 

de Madrid unas jorna-

das sobre Strindberg 

con el apoyo de la Em-

bajada de Suecia don-

de además de confe-

rencias se proyectaron 

varios documentales 

sobre el dramaturgo y 

se hizo una exposición 

de libros del mismo. 

Selección de montajes: 

1986.- Teresa de Leopol-

do Alas “Clarín”; 1987.- 

El malentendido de Al-

bert Camus; 1988.- El 

padre de August Strind-

Fundada en 1985 como 

Grupo Dramático Alco-

res, este colectivo ex-

ploró en un primer mo-

mento (entre 1985 y 

1990) las posibilidades 

expresivas y críticas del 

teatro contemporáneo 

(trabajos en la estética 

naturalista, biomecáni-

ca, realismo y existen-

cialismo) realizando 

montajes de Clarín, 

Strindberg, Sartre o Ca-

mus. En un segundo 

momento (1990-1996) 

abordó el proyecto de 

pensar la sociedad de 

nuestro tiempo a través 

de un ciclo que deno-

minó Teatro de Análisis 

de la Sociedad Con-

temporánea, usando 

estéticas materialistas 

como el realismo crítico 

y el realismo dialógico, 

y montando tres piezas 

representativas de lo 

sucedido en América 

Latina, África y Europa: 

Nocturna mas no funes-

ta de Iris Zavala, Los 

hombres y sus sombras 

de Alfonso Sastre y 

Canto del fantoche lusi-

tano de Peter Weiss. 

Desde 1996 estableció 

tres ejes de indagación: 

el teatro de interven-

ción política (con un 

grupo específico: Kon-

kret), un teatro que es-

tudiara la construcción 

berg; 1988.– El pelícano 

de August Strindberg; 

1988.- A puerta cerrada 

de Jean-Paul Sartre; 

1989.- El secreto de Ra-

món J. Sender; 1990.- 

Nocturna mas no funes-

ta de Iris M. Zavala; 

1991.- Los hombres y sus 

sombras de Alfonso Sas-

tre; 1992.- Canto del 

fantoche lusitano de 

Peter Weiss; 1993.- Tiem-

pos muertos de Jeróni-

mo López Mozo; 1995.- 

Interiores de Luis Zapa-

ta; 1996.- Gas de Georg 

Kaiser; 1997.- Pieza di-

dáctica de Baden so-

bre el acuerdo de Ber-

tolt Brecht; 2002.- Tobías 

el taimado y Raúl el ro-

ña de Isaac Bashevis 

Singer; 2002.- El nuevo 

cerco de Numancia de 

Alfonso Sastre; 2005.- El 

coloquio de Belén 

Gopegui; 2005.- El po-

der se tambaleará de 

Marc Blitzstein; 2005.- 

Los Horacios y los curia-

cios de Bertolt Brecht; 

2005.- Nosotros, hijos de 

Eichmann de Günther 

Anders; 2006.- En la so-

ledad de los campos 

de algodón de Koltés; 

2008.- Diálogo sobre el 

fin de los tiempos mo-

dernos de Jaime Sem-

prún; 2008.- Los invaso-

res de Egon Wolf. 2010.– 

Matadero occidental 

de Konkret.  
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Dirección: 

Paseo de la estación, 18; 28350 Ciempozuelos;  

Comunidad de Madrid. España. 
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