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JAURÍA

de Jordi Casanovas

Os presentamos una serie de actividades
que giran alrededor de Jauría. Todas ellas
van dirigidas al alumnado de Secundaria
y Bachillerato y pueden abordarse desde
cualquier departamento. Esperamos que
os resulten útiles y provechosas.
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JAURÍA

ANTES DE VER LA FUNCIÓN

El título
1. ¿Qué significa exactamente la palabra jauría? ¿Qué nociones o imágenes te sugiere? Haced
entre toda la clase una lluvia de ideas en la que pongáis en común esas connotaciones y tratad de
decidir, a partir de ese listado, qué temas creéis que se van a abordar en la función.

2. Leed ahora con atención la definición que Jordi Casanovas nos ofrece sobre su propio texto:
«Una ficción documental creada a partir de las declaraciones de los acusados y la denunciante
en el juicio de “La Manada” sobre los hechos sucedidos en Pamplona la noche del 6 de julio
de 2016.»
Trabajad ahora en parejas y responded a estas cuestiones:
• La obra alude, como resulta evidente, a un hecho real. ¿De qué hecho se trata? Buscad información
sobre este asunto y preparad una breve presentación en la que sinteticéis sus hechos esenciales
del modo más riguroso y claro posible.
• Fijaos en el tono de las noticias y fuentes periodísticas que encontráis: ¿observáis visiones
contradictorias o análisis poco fiables? ¿Cómo definiríais el tratamiento que ha hecho la prensa
de esta noticia? ¿Y el de las redes sociales? Poned ejemplos.
• ¿Creéis que es un tema apropiado como punto de partida para una obra teatral? ¿Por qué? ¿Es
necesario que el teatro dé cuenta de nuestra realidad inmediata? Estableced un debate sobre este
asunto en vuestra clase y resumid, al final, vuestras conclusiones.

3. Ahora que ya sabes cuál es el conflicto central de la pieza ya puedes reinterpretar el título de la
obra. ¿Cuáles de tus intuiciones de la primera actividad se han revelado correctas? ¿Por qué crees
que la obra se llama Jauría?
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JAURÍA

ANTES DE VER LA FUNCIÓN

El género
4. Según su autor, esta pieza es una «ficción documental». ¿Crees que el concepto de ficción y
el de documental son compatibles? En caso afirmativo, ¿se te ocurren más ejemplos (películas,
cómics, novelas…) que también partan de la suma de ambos elementos?
Jauría forma parte del llamado teatro documento, uno de los subgéneros más pujantes de la
dramaturgia del siglo XXI. Formad grupos de cuatro o cinco miembros, buscad información sobre
este subgénero y elaborad una presentación donde expliquéis sus rasgos más relevantes.

5. Ante un tema como el que se aborda en Jauría, se puede optar por formas teatrales muy
diversas. ¿Por qué crees que se ha escogido, en este caso, el teatro documento? ¿Qué aporta ello
con respecto a nuestra recepción como público? Explícalo.
Fíjate en estas palabras con que comienza la función y responde:
Lo que van a ver y a escuchar a continuación es una ficción dramática construida íntegramente
a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados
realizaron ante los magistrados, jueces, abogados y fiscalía, durante los días comprendidos
entre el trece y el veintisiete de noviembre de 2017.
Las declaraciones han sido fragmentadas, reordenadas o reducidas.
En ninguna ocasión se ha añadido texto alguno de ficción.
• ¿Por qué crees que se renuncia a esas posibles adiciones? ¿Qué se logra al construir la obra a
partir de esos materiales?
• En una obra de teatro es importante huir del maniqueísmo, de modo que sea el público quien
juzgue a los personajes. En un caso y ante unos hechos como estos, ¿crees que esta propuesta
estética ayuda a dejar mayor libertad crítica a quienes ven la función? Razónalo.

6. Si tuvieras que escribir un ficción documental como esta, ¿qué otro suceso de la actualidad
reciente escogerías? ¿Por qué? Justifica tu elección.
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ANTES DE VER LA FUNCIÓN

El cartel
7. Busca la imagen del cartel de la obra en la web (www.teatrokamikaze.com) y redes sociales
(@teatrokamikaze) del Teatro Kamikaze. Describe los elementos que lo componen y anota todos
los conceptos, ideas o emociones que te sugiera. Exprésalos con una única palabra (un sustantivo,
un adjetivo o un verbo) y elabora un listado de un máximo de diez términos.

8. Compara ahora los conceptos que has anotado con la definición de la pieza que nos ofrecía
su autor. ¿Cómo es la relación entre el argumento y la fotografía del cartel? ¿Nos aporta alguna
información nueva esa imagen?

9. CREACIÓN. Básate en lo que sabes sobre la función y propón otro posible cartel para este
título. Podéis elaborar vuestra nueva propuesta en grupos o en parejas empleando la técnica que
prefiráis. Después, explicad qué decisiones creativas habéis tomado y comentad qué representan
las imágenes que habéis elegido.
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ANTES DE VER LA FUNCIÓN

El autor
10. No es la primera vez que Jordi Casanovas aborda el género del teatro documento, presente
en textos anteriores, que llegaron a ser llevados a la gran pantalla, como Ruz-Bárcenas. Busca
información sobre su trayectoria literaria en su página web (www.jordicasanovas.net) y redacta
una breve semblanza sobre su obra.
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JAURÍA

ANTES DE VER LA FUNCIÓN

Los temas
11. La obra, a partir de los testimonios de los implicados, nos obliga a cuestionarnos sobre la necesidad de
una reeducación feminista de nuestra sociedad. Fíjate, a lo largo de la obra, en aspectos como estos:
• Los comentarios y juicios sobre la vida sexual de la protagonista.
• La forma de entender y practicar el sexo de los personajes masculinos.
• Las preguntas a que ha de dar respuesta la víctima tras ser violada.
• Las reacciones del entorno de ellos a través de sus WhatsApp y redes sociales.
• Los prejuicios sociales y, en particular, los estereotipos de género que pesan sobre el personaje femenino.
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DESPUÉS DE VER LA FUNCIÓN

Los personajes
12. Analiza los personajes de la función a partir de una tabla como esta. No dejes de añadir cualquier
rasgo que te parezca relevante:

¿Cómo son y se comportan
antes del juicio?

¿Cómo son y muestran
durante el juicio?

¿Cómo son y muestran
durante el juicio?

Ellos
Ella

DEBATE. Si tuvieras que interpretar un personaje de esta función, ¿cuál escogerías? ¿Por qué? Razónalo.

13. La función se puede dividir en tres grandes bloques:
• Una primera parte, en la que se exponen los hechos.
• El monólogo de la protagonista, donde nos adentramos en su intimidad y en su dolor.
• Una segunda parte, en la que se juzgan los hechos a los que asistimos antes.
Indica qué personajes intervienen en cada una de esas partes y resume brevemente su contenido.
¿Qué opinas de la construcción de la trama? ¿Te parece que esa estructura resulta eficaz para lograr
su propósito? Razónalo.

14. Describe brevemente cómo es cada uno de los personajes prestando atención a estas cuestiones:
• Las características que la singularizan e individualizan a ella.
• Los rasgos que convierten a los acusados en un personaje casi único.
• La actitud de todas las personas que intervienen en el juicio.
RAZONA. ¿Se puede afirmar que las fieras a las que alude esa jauría se hallan tanto dentro como fuera
de ese juzgado? ¿Cuántas jaurías habría, por tanto, en la obra? Razónalo.

15. En la acotación inicial de su texto, el autor indica:
Se recomienda NO usar ningún tipo de apoyo de audiovisual grabado o de archivo. Se puede utilizar
el audiovisual siempre que sea filmación en directo. Se recomienda NO usar ninguna imagen de las
personas reales involucradas en el caso y en los interrogatorios.
¿Por qué crees que hace esa propuesta estética? ¿Coincides con ella o harías otra sugerencia escénica?
En ese caso, ¿qué tipo de propuesta sería?
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DESPUÉS DE VER LA FUNCIÓN

La denuncia social
16. Tras una agresión sexual o un episodio de maltrato es, por desgracia, frecuente que la víctima
se culpabilice de lo sucedido, lo que agrava el trauma y hace aún más difícil su recuperación. Este
proceso, en el que influye el nocivo juicio social del entorno así como los estereotipos de género aún
vigentes, se conoce con el nombre de revictimización, ya que la persona agredida vuelve a ser víctima
de lo sucedido, esta vez a través de la duda ajena y hasta de la inseguridad propia. Fíjate en estas
palabras de la protagonista:
ELLA
Cuando ya llegué a mi casa, después de todo esto, lo que sentía era mucha culpabilidad, sentía
como que yo podía haber hecho más para evitar toda esta situación. Me sentía responsable y
pensaba que les estaba jodiendo la vida a cuatro personas, que era mi culpa lo que había ocurrido
y que no podía... (Pausa breve.)
Porque podía haberme ido, porque no tendría que haberme puesto a hablar con gente que no
conozco, porque ¿para qué me voy con gente que no conozco?, porque me separé de mi amigo,
porque me quedé sola en una ciudad que no conozco, por todo esto. Pensaba que era mi culpa por
no poder hacer algo para poder irme.

Poned en común vuestra opinión sobre este pasaje de la obra. ¿Por qué dice sentirse culpable? ¿De
qué se responsabiliza? ¿Os parece que lo es? Reflexionad sobre ello y llegad a conclusiones claras y
consensuadas entre toda la clase.

17. El caso sobre el que versa esta función ha dado lugar a un intenso debate sobre el uso de las palabras
abuso y violación en nuestro sistema legal, tal y como refleja la escritora Elvira Lindo en este artículo:

Lamento insistir
Lamento herir la sensibilidad de lectores que piensan que de un tiempo a esta parte las
mujeres no escribimos más que de cositas de mujeres. Lamento que piensen que las
cosas de mujeres son de segunda categoría o que no las consideren de interés general.
Lo lamento. (…)
Ay, lo lamento. Lamento que estemos copando secciones de los periódicos que no nos
corresponden. No cabe duda de que vamos a acabar infectando el panorama periodístico
y social con nuestra insistencia. Prueba de que así es está en el hecho de que en las
manifestaciones que se sucedieron a la lectura de la sentencia del juicio de La Manada
pudimos observar cómo ya hay hombres que se suman (voluntariamente y sin sentirse
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disminuidos) a la legión de mujeres que quiso informar a la justicia de que no somos
idiotas, entendemos sin dificultad alguna cuál es la diferencia entre abuso y violación y
entendemos que han sido los jueces los que han sometido su juicio a una interpretación
trasnochada que se acerca más a la de sociedades en las que la mujer debe resistirse
hasta morir para defender su pureza que al país democrático en el que creemos habitar.
Hay jueces y jueces, magistrados y magistrados. Los hay que piensan que la ley es sagrada
y que por tanto es su deber apostólico interpretarla en su versión más estrecha; este tipo
de profesionales empeñaron esta semana todos sus esfuerzos en explicarnos algo que
entendíamos a la perfección pero con lo que estábamos radicalmente en desacuerdo.
Hay otros en cambio que son capaces de colgar su toga por un momento para mezclarse
con los anhelos de la calle y tener una mirada crítica hacia el ejercicio de una profesión
que a los ciudadanos nos afecta de manera tan sensible.
A veces es la justicia la que se queda vieja, se pasa de fecha, como así puede ocurrirle a
la medicina, a la docencia o a la literatura. Todos los oficios han de adecuar sus leyes a
los que tiempos en los que se ejercen. Y quien viva esos cambios de manera traumática
está prisionero del corporativismo y de la arrogancia profesional. Es posible que lo que
le ocurrió a esta chiquilla haya sucedido en muchas ocasiones; así lo habían denunciado
colectivos feministas sin encontrar interlocutores políticos o sociales, porque la sagrada
fiesta no debía desacreditarse; es bien probable que las chicas que lo padecieran optaran
por el silencio para no sentirse culpables ante una sociedad que les iba a reprochar lo
que habían bebido y las horas de la noche en que andaban por la calle.
Lamento, sí, ocupar este espacio con una historia que para algunos no será más que la
repetición de la eterna cantinela. No pretendo ofrecer un punto de vista original, ya he
leído muy atinadas columnas estos días sobre esta desgraciada sentencia que pudiendo
haber sentado un buen precedente ha supuesto una inmerecida involución. La violación,
nos dicen, se produce si nos agarran del cuello o nos ponen un cuchillo en el pecho, si
hay desgarros, si hay sangre o si hay muerte. Eso es la violencia, así la entiende la ley y
algunos jueces. Lamento no compartir su concepto. Y simplemente deseo unir mi voz a
la de muchas otras y a la de ese tipo de hombres que ha desterrado sus viejos prejuicios
y entiende también qué es agredir, vejar y aterrorizar a una mujer. Esta semana considero
una obligación moral la insistencia. Se trata con plena conciencia de hacer ruido.
Lo tenemos todo, ¿no? Eso es lo que piensan e insinúan quienes no llegaron a comprender
la importancia del último 8 de marzo, los que fueron incapaces de empatizar con la
emoción de tantas mujeres que salieron a la calle. Se trataba, y no lo entendieron, de
explicarles a las empresas, a la sociedad, a los educadores, a la prensa, a la justicia
que algo debe cambiar para que las mujeres no tengan miedo y sean protegidas y
recompensadas si unos malos hombres les salen al paso. Lamento decir que tenemos
voz para usarla, para decir, por ejemplo: no fue abuso, fue violación.
Elvira Lindo, El País (29 abril 2018)

El Pavón Teatro Kamikaze (C/Embajadores, 9 · 28012 Madrid) - www.teatrokamikaze.com

10

JAURÍA

DESPUÉS DE VER LA FUNCIÓN
Reflexionad y poned en común vuestras respuestas:
• La autora se posiciona con rotundidad: “no fue abuso, fue violación”. ¿Qué argumentos ofrece para
defender su tesis? ¿Creéis que la función que habéis visto comparte esa misma denuncia? Razonadlo.
• ¿Qué otras cuestiones relativas al machismo que aún pervive en nuestra sociedad se denuncian en
este artículo? ¿Se propone alguna medida al respecto? ¿Cuáles os parece que sería necesario adoptar
para acabar con la lacra de las agresiones sexuales y la violencia machista?
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El sentido de la obra
18. La obra se cierra con el chat grupal en el que se comentan los hechos que han sido denunciados y
juzgados. ¿Qué función crees que tiene ese desenlace? ¿Qué se consigue con su reiteración? Explícalo.
DEBATE. Pensad en cómo abordáis el tema del sexo en vuestras conversaciones cotidianas y tratad de
analizar estos asuntos:
• ¿Son habituales comentarios como los que se escuchan en este chat?
• ¿Pesa mucho el lenguaje y los referentes del porno que se puede consumir fácilmente en internet?
• ¿Aún existen juicios de valor negativos sobre la vivencia sexual de las mujeres frente a las experiencias
que pueda contar o compartir los hombres?
• ¿Se puede hablar de la existencia de una peligrosa cultura de la violación que normaliza la violencia?
• ¿Crees que tu generación ha recibido una educación sexual suficiente? ¿Qué aspectos se deberían
cambiar o mejorar?

19. OPINA Y ESCRIBE. Elabora, a partir de toda la información que has recopilado sobre este tema
y de tu experiencia como público ante la obra teatral, un artículo de opinión en el que expreses tu
visión argumentada sobre los hechos que se presentan en Jauría y su tratamiento judicial. ¿Crees que
aún estamos lejos de lograr una verdadera igualdad? Argumenta tus ideas y trata de ofrecer datos
rigurosos que sostengan tus afirmaciones.

20. ¿Cómo resumirías el sentido de esta obra en un solo tuit? Tuítealo con el hashtag #Jauría. Si lo
crees oportuno, puedes mencionar al Teatro Kamikaze en tu tuit (@teatrokamikaze).
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La puesta en escena
21. Describe el escenario donde transcurre la acción:
• ¿Qué elementos aparecen en escena?
• ¿Cómo se emplean? ¿Qué lugar o lugares representan?
• ¿Se emplean imágenes de vídeo? En caso afirmativo, ¿con qué fin y dónde se proyectan?
• ¿Se trata de un espacio realista o simbólico? ¿Qué consideras que se ha intentado plasmar a través
de la escenografía? Justifica tu respuesta.

22. Fíjate en cómo se combina, a lo largo del espectáculo, lo íntimo y lo judicial. La obra nos asoma
tanto a la privacidad de los personajes como al juicio que los medios seguirían con tanto detalle como,
por desgracia, morbo. ¿Prima alguna de las dos realidades? ¿Cómo se manifiestan desde el punto de
vista de la representación cada una de ellas?

23. La interpretación es esencial en cualquier obra teatral. ¿Qué opinas de la labor del elenco en esta
función? ¿Te han resultado convincentes? ¿Por qué?
Di con cuál de estos adjetivos calificarías su trabajo? Razona tu elección.
• Naturalista, es decir, imitando emociones reales.
• Expresionista, esto es, exagerando rasgos de manera casi caricaturesca.
• Simbólica, representando las emociones y estados de sus personajes de manera poética.
REFLEXIONA. ¿Crees que el propio subgénero del teatro documento condiciona de algún modo
las decisiones de la puesta en escena (vestuario, interpretación, iluminación, dirección…) o, por el
contrario, deja gran libertad al director en sus decisiones?
• ¿Qué tipo de música o músicas se emplean?
• ¿Qué ambientes ayudan a crear y qué emociones de los personajes acompañan?

24. CREACIÓN. Si tuvieras que escoger una canción para definir esta obra teatral, ¿cuál escogerías?
Elaborad entre todos una lista de reproducción en Spotify donde propongáis cuál sería vuestra banda
sonora de Jauría.
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Juicio crítico
25. Ahora que ya la has analizado, ¿cuál es tu opinión sobre la obra que has visto? ¿Qué consideración
te merecen sus temas, sus personajes y el modo en que ha sido contada? ¿Te animas a compartirla en
un vídeo en alguna plataforma como Vimeo o YouTube donde puedan verla también toda tu clase?
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