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Introducción 

 Es difícil imaginar cuál hubiera sido la evolución intelectual del 
ser humano de no haber pasado por el fenómeno religioso, por la 
experiencia religiosa. A través de diferentes versiones de dioses, santos 
y mediadores, las diferentes religiones trataron de ofrecer una 
explicación del mundo sensible, de la naturaleza, de la vida y de la 
muerte. Esas explicaciones fueron la vanguardia del pensamiento 

racional durante siglos, en tanto en 
cuanto se carecía de explicaciones más 
sólidamente fundamentadas. 

Para buena parte de las religiones, 
el mundo es un jardín encantado cuya 
creación se debe a seres dotados de 
poderes sobrehumanos y 
extraordinarios. Estos seres y sus 
supuestos deseos se objetivaron en leyes 
que los ministros de cada religión 
aplicaron sobre la tierra. Tan fuerte 

resultó el poder espiritual de sacerdotes y hombres santos sobre 
personas y bienes que pronto los diferentes poderes terrenales 
consideraron ventajoso apoyarse en ellos y gobernar bajo la bandera 
de los religiosos. 

El comienzo del gran desarrollo del pensamiento científico, 
desde el Renacimiento, empezó a mostrar a las mujeres y a los 
hombres la posibilidad de abrir una puerta que permitía salir del 
jardín encantado que ataba al Más Allá el 
conocimiento del mundo. Cuando a través de la 
observación de la naturaleza y sus fenómenos, de 
la experimentación como medio para descubrir 
verdades ocultas y de la explicación racional 
basada en argumentos científicos difíciles de 
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contradecir, el ser humano acceda a verdades tangibles y lógicas sobre 
el mundo en el que vive, la sociedad entera experimentará un proceso 
de abandono de las ideas religiosas como medida del mundo, los libros 
sagrados sólo podrán interpretarse como explicaciones metafóricas y 
los dioses quedarán como baluartes últimos a los que el individuo 
creyente sólo puede acudir de forma racional en los casos de las 
preguntas últimas sólo parcialmente resueltas por la ciencia: “¿Quiénes 
somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?” A todo este proceso se 
le denomina secularización. En él ha jugado un papel protagonista la 
ciencia occidental, que repercutirá sobre todas las culturas universales. 

Entre las teorías científicas que más hondamente afectaron a la 
religión cristiana, entendida en sentido amplio, se encontraron las 

promovidas por Charles 
Darwin, quien planteó que el 
ser humano habría 
experimentado un proceso de 
evolución semejante al resto 
de criaturas de la naturaleza, 
teniendo su origen en 
antiguos primates que fueron 
desarrollándose.  

Con las teorías de 
Darwin, la ciencia ponía en entredicho tanto el relato de la creación de 
hombre y mujer por Dios como, en buena medida, la condición de 
“verdad indiscutible y literal” poseída por los textos sagrados. Si la 
Creación no pasa de ser un relato, también el resto de páginas de la 
Biblia podría serlo. Si Dios no había creado al hombre a su imagen y 
semejanza sino que quien lo había creado era más bien un proceso 
contingente, entonces se planteaban nuevos interrogantes: ¿Quién y 
cómo era ese Dios creador? o ¿Existía ese Dios realmente? 

Puede imaginarse que la religión no iba a aceptar de forma 
sencilla ni con deportividad la pérdida de rango intelectual ni, peor 
aún, la pérdida del monopolio de la verdad. Desde el comienzo, las 
teorías de Darwin iban a generar una dura controversia que tendría 
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consecuencias sumamente desagradables, en especial, entre las 
sociedades o grupos más tradicionales y reaccionarios. 

 

En El Juicio de Dayton se muestra un episodio de ese combate 
entre la fe y la ciencia, desarrollado en lo que se supone es una 
sociedad moderna y democrática. Lo que se trata en él no es ya 
dilucidar dónde está la razón o dónde está la verdad sino defender el 
derecho de cada cual a pensar libremente y a enseñar los 
descubrimientos que nos proponen los distintos saberes por mucho 
que contradigan los postulados religiosos. 

 

Teatro del Azar plantea esta problemática en clave dramática, 
convirtiendo la escena en un juzgado en el que el espectador forma 
parte de un drama que lo concierne decisivamente. 
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Preparación del visionado 

 

La obra 

El Juicio de Dayton pone en escena el enjuiciamiento de un joven 
profesor por el hecho – a nuestros ojos, insólito – de haber enseñado a 

sus alumnos en qué consistía la 
Teoría de la Evolución de Darwin.  

En el escenario, pugnan por un 
lado los defensores de la fe y de la 
convicción religiosa más allá de las 
pruebas científicas y, por otro, los 
partidarios de que se enseñe todo 
aquello que suponga un avance del 
pensamiento actual sobre el viejo 

dogmatismo. En realidad, lo que se plantea por debajo de la densa 
discusión es la cuestión de la verdad.  Será, por tanto, importante fijar 
la atención en los tipos de verdad que se barajan en la obra. El 
reverendo Jeremiah Brown y Matthew Harrison Brady manejan un 
concepto de verdad diferente a Henry Drummond y Bertram Cates. 

La obra despliega un enorme volumen de discursos intercalados 
que interactúan y que valdrá la pena reconocer, reflexionando sobre el 
papel que cada uno juega en ella: El periodístico, el religioso, el 
jurídico, el científico y el discurso incidental cotidiano. 

En ese sentido, es sumamente importante percibir cómo se 
cuenta El Juicio de Dayton, cómo va evolucionando la trama, cómo se 
distribuyen las secuencias y cómo se va adaptando la acción a las 
derivas del combate entre Drummond y Brady. 

 

El tema 

 En El Juicio de Dayton, el tema de la discusión gira alrededor de 
las ideas del naturalista británico Charles Darwin. Sus teorías venían a 
contradecir decisivamente el planteamiento religioso creacionista 
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propio del Cristianismo, razón por la cual, la aceptación de sus tesis fue 
en su momento, siguió siendo después y aún en la actualidad continúa 
constituyendo un foco de enfrentamiento con la religión.  

 

 Si Darwin renovó la ciencia e incluso la filosofía es porque fue el 
primero en señalar las leyes del éxito y del fracaso de las formas 
nuevas, y pasó de la observación de las razas, que era la única que se 
practicó antes de él, a la de las 
poblaciones. 

 Su doctrina de la evolución 
se basó en tres principios 
fundamentales: 

1. En todas partes, siempre, 
de mil maneras, las 
faunas y las floras han variado. Esto se constata desde los 
fósiles de los estratos geológicos más antiguos. 

2. Las razas, observadas individualmente mediante el cultivo o 
cría, presentan innumerables variaciones de detalle. 

3. La lucha por la vida es tan feroz y la selección natural tan 
rigurosa, que la menor variación útil hace triunfar a la raza 
que la porta sobre las razas no portadoras y asegura a la 
población victoriosa una expansión rápida. 
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Darwin estableció, por tanto, la evolución de las poblaciones 
animales y vegetales; también estableció la evolución de las razas y 
demostró que ésta puede explicar aquélla. 

 Darwin abrió muchas heridas al mostrar cuántas muertes cuesta 
una vida y con qué rigor la naturaleza elimina a los más débiles, 
empañando de ese modo la 
visión dulzona de una 
naturaleza buena, obra pura 
de un dios bueno, sólo 
ensuciada por el pecado 
humano. Finalmente, dejó 
entender que el ser humano 
podría descender 
perfectamente de un simio.  

Si el hombre era fruto de una evolución desde los primates 
superiores y un proceso semejante estaba ocurriendo en toda la 
naturaleza, entonces la narración de un Dios creador que hizo a las 
criaturas y al ser humano a su imagen y semejanza sería 
definitivamente insostenible. 

La lectura del Génesis, familiar a toda la sociedad de su tiempo, 
parecía quedar contradicha formalmente por tal afirmación. De este 
modo, Darwin empezó a ser considerado poco menos que un hereje. 

Desde los escritos de Darwin, en torno a sus teorías se 
desplegaron agrias polémicas entre partidarios de sus postulados, 
acordes con la racionalidad científica basada en la observación y la 
experimentación, y sus furibundos detractores, atrincherados en la 
idea de un dios omnipotente y creador del mundo y todas sus criaturas 
y fenómenos, en sentido literal. En ese contexto, es en el que hay que 
entender la obra El Juicio de Dayton. 

La fuerza de los argumentos evolucionistas, constantemente 
matizados en todo caso por nuevas investigaciones, acabó 
desembocando en una asunción universal de los mismos. No obstante, 
sus opositores han seguido dando vueltas a la posibilidad de realizar el 
tour de forcé que permita unir la indiscutible evolución a la idea del 
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mundo como creación divina. El creacionismo evolutivo o el 
movimiento del diseño inteligente han sido dos de las corrientes más 
marcadas a la hora de abogar por un dios que no tanto crearía a las 
criaturas y a Adán y Eva según el relato del Génesis sino que más bien 
sería el autor de un proceso autónomo mediante el que llegaríamos a 
ser lo que somos. Independientemente del mayor o menor acierto de 
estas teorías, a duras penas podrán sino elucubrar sobre la acción de 
un dios intangible, inaudible e invisible. De ahí que su imposición como 
materia de estudio, sin ir más lejos, una vez más, en algunos estados de 
la geografía estadounidense, nos pone en alerta sobre la actualidad y la 
vigencia de esta obra. 

 

Cuestiones para la discusión 

 A lo largo de la obra, encontrarás argumentos sobrados para una 
discusión posterior en torno a temas como los siguientes: 

 ¿Qué es la libertad de expresión hoy? ¿Qué elementos la 
condicionan? ¿Cuál ha sido el camino hacia ella? ¿Qué amenazas se 
ciernen sobre ella? 

 ¿Cuál es el papel de la religión en la actualidad? ¿Resulta 
justificable emplear los argumentos religiosos como medida de la 
verdad, del comportamiento social, de la educación, de las relaciones 
sociales? 

 ¿Cuáles serían, en contraste con lo expuesto en la obra, las 
relaciones entre religión y ciencia, en la actualidad? 

 

Elementos dramáticos 

 A la hora de acercarte a El Juicio de Dayton ha de prestarse 
atención no sólo a lo que se dice sino a la forma en la que se presentan 
las situaciones. Quien se deje llevar por el magnetismo de la acción y 
por la inquietud de la trama sin atender a la forma en la que se ésta se 
ofrece, corre el riesgo de perderse algunos de los elementos más 
decisivos y elocuentes de la misma. 
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Lo primero que habremos de plantearnos es si el enfoque teatral 
que plantea Teatro del Azar es sólo “realista” como pueda parecer a 
primera vista o si hay elementos que se alejan del “realismo” más de lo 
que parece en un primer momento. Porque en El Juicio de Dayton no 
hay trucos que nos hagan estar del todo inmersos en el momento y 
acción del drama sino que todo ocurre frente al espectador: cambios de 
vestuario o escenario, desdoblamiento de actores… Nadie tiene duda 
de que sea teatro. Será importante, por ello, descubrir los elementos 
que sacan al espectador de la ficción y lo recuerdan que está en una 
obra de teatro. Para contribuir a un análisis más adecuado de la obra, 
vale la pena consultar el interludio de esta guía. 

Por otro lado, todo ocurre en el mismo lugar, delante de nuestros 
ojos, pero sólo aparentemente. El espacio se transforma para hacer de 
aula de instituto, oficina, calle, redacción de periódico, iglesia, casa 
particular, sala de audiencias… Se trata de captar y tener en cuenta 
esos espacios que se crean y el sentido que adquiere la plasticidad del 
espacio. 

 

 

Resultará también muy elocuente fijar la atención en los 

personajes y su evolución. ¿Cuáles son los matices personales de 
cada uno de los dos personajes principales: Brady y Drummond? 
¿Cómo se ven condicionados por los dos personajes femeninos más 
cercanos a ellos: la mujer de Brady y la señorita Hornbeck, la 
periodista? ¿Cuál es el papel de los secundarios?  

Por otro lado, a menudo, un solo actor encarna a diversos 
personajes… ello puede que esté encerrando a su vez algunas claves 
interesantes para entender la obra. 
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Por su lado, el público adquiere en la pieza un papel peculiar sobre 
el que vale la pena reflexionar. En su forma original (que no siempre 
puede llevarse a cabo) el público se dispone en torno al escenario de la 
acción, a modo de jurado en un juicio. Ello trastornará un tanto su 
papel en el drama, al incorporarlo a la acción.
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Interludio: Dos formas distintas de 
entender el teatro 

 

 En El Juicio de Dayton se despliega una dramaturgia peculiar, 
híbrida, entre dos de las formas más paradigmáticas del teatro 
moderno. Por un lado, estamos ante un teatro que trata de ajustarse al 
método sugerido por el teórico Konstantin Stanislavskii (1863-1938), 
preocupado por la verosimilitud de la acción y la interpretación; pero, 
por otro, aparecen multitud de elementos que nos separan de la 
sensación de realidad y nos recuerdan que estamos ante una obra de 
teatro, artificiosa como toda obra humana, en la que el papel del 
espectador es el de observar fríamente las ideas principales que la 
trama quiere transmitirle; en la línea de la teorización teatral de 
Bertolt Brecht (1898-1956). 

 El espectador habrá de tratar de descubrir dónde la obra adopta 
cada uno de esos criterios temáticos, interpretativos y escenográficos 
para acercarse con más rigor al lenguaje en el que se despliega El Juicio 

de Dayton. 
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Stanislavskii y su método 
 

      Konstantin StanislavskiiKonstantin StanislavskiiKonstantin StanislavskiiKonstantin Stanislavskii 

Énfasis en la Énfasis en la Énfasis en la Énfasis en la     
dirección artísticadirección artísticadirección artísticadirección artística        Reacciona a la mala Reacciona a la mala Reacciona a la mala Reacciona a la mala     

interpretación anteriorinterpretación anteriorinterpretación anteriorinterpretación anterior    
Importancia de la escenografíaImportancia de la escenografíaImportancia de la escenografíaImportancia de la escenografía    

    
    
    
    

Carácter visual del Carácter visual del Carácter visual del Carácter visual del teatro teatro teatro teatro     
y no sólo el y no sólo el y no sólo el y no sólo el literarioliterarioliterarioliterario 
    

Se avanza Se avanza Se avanza Se avanza 
en en en en la técnica la técnica la técnica la técnica 

interpretativainterpretativainterpretativainterpretativa    
    
    

Reivindicación del gesto, la acción Reivindicación del gesto, la acción Reivindicación del gesto, la acción Reivindicación del gesto, la acción 
y el movimientoy el movimientoy el movimientoy el movimiento    

    
Mayor profundización Mayor profundización Mayor profundización Mayor profundización     
psicológicapsicológicapsicológicapsicológica    

Control absoluto Control absoluto Control absoluto Control absoluto     
de la interpretaciónde la interpretaciónde la interpretaciónde la interpretación    

     SubtextoSubtextoSubtextoSubtexto    
    
Lo no dicho en el texto Lo no dicho en el texto Lo no dicho en el texto Lo no dicho en el texto     
ha de aflorar en el escenario.ha de aflorar en el escenario.ha de aflorar en el escenario.ha de aflorar en el escenario.    

Manifestación de los Manifestación de los Manifestación de los Manifestación de los     
estados interiores del estados interiores del estados interiores del estados interiores del     
personaje.personaje.personaje.personaje.    

Matices Matices Matices Matices 
infinitosinfinitosinfinitosinfinitos    

    



El Juicio de Dayton. Azar teatro 

 

14 

 

 

El distanciamiento brechtiano 
 

 

Bertolt Brecht   «Teatro épico» 
 
Centrado en las ideas  
y las decisiones. 

No quiere 
sumir al público en un 
mundo ilusorio. 

 
Contra las  
ideas de  
Stanislavski. 
 
 
 
Distanciamiento emocional: VerfremdungseffeVerfremdungseffeVerfremdungseffeVerfremdungseffekt (Efecto de distanciamiento).kt (Efecto de distanciamiento).kt (Efecto de distanciamiento).kt (Efecto de distanciamiento).    
 
La distancia permite   Evitar la identificación  Convencer sin crear  
la valoración crítica.  actor-personaje   la ficción de realidad 
 

Técnicas para generar distanciamiento: 
 
Pancartas y carteles Canciones Uso no convencional de la luz 
 

Exageración  Dirigirse a la audiencia directamente. 
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El público ha de ser consciente de estar viendo teatro. 

Guía para la discusión después del 
visionado 

 

Una obra. Un juicio. 

En primer lugar, El Juicio de Dayton, en condiciones normales, 
ubica al espectador en una posición diferente a la convencional en una 
obra de teatro. ¿En qué sentido? 

 

¿Te parece adecuada la disposición del público en torno a la 
escena? 

¿Qué papel tiene el público en momentos diferentes de la 
representación: por ejemplo, cuando asiste a una reunión religiosa, 
cuando se encuentra en las calles animadas ante la celebración del 
juicio o cuando éste se celebra? 

¿Hasta qué punto adquiere por tanto el público un papel 
protagonista? 

La materia teatral va dirigida a la reflexión del público. ¿Es él 
quien ha de juzgar lo que se está desarrollando en el 
escenario/juzgado? ¿Juzgar en qué sentido? ¿Tiene algo que ver el 
veredicto final con las conclusiones de los espectadores? 
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En todo caso, no siempre puede contemplarse esta obra desde 
ese punto de vista. ¿Qué es lo que pierde esta obra en un escenario 
teatral convencional? ¿Qué es lo que conserva? 

 

Los personajes  

 Como habrás podido comprobar, El Juicio de Dayton, es una obra 
en la que concurren multitud de personajes, cada uno de los cuales se 
ofrece con una particular construcción psicológica compleja. 

 No obstante, es obvio 
que la acción se polariza por 
completo al hilo del debate 
que encarnan Brady y 
Drummond. 

 ¿Qué quiere decir que 
el profesor Bertram Cates 
no sea el personaje 
principal? 

 ¿Se desarrolla el debate central en torno a los personajes o en 
torno a las ideas que representan? ¿Es el suyo un combate entre 
individuos o un combate entre sectores sociales? 

 

Matthew Harrison Brady 

  

Resulta una constante en el mundo de la 
narrativa, del cine y del teatro el hecho de 
que la calidad de una pieza dramática queda 
marcada por el atractivo, el poder de 
convicción y la fuerza de la construcción del 
personaje negativo. Sin duda, una parte del 
secreto de esta obra pende sobre las 
espaldas del carácter mítico de Brady.  
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Pero ¿Cómo es Brady? ¿No tiene, en realidad, mucho en común con 
su oponente Drummond? ¿Qué pudiera significar el hecho de que, en el 
pasado, ambos compartiesen ideales dentro de la lucha política? ¿Cuál 
es la opinión que tiene Brady sobre Drummond? 

A pesar de que sea Drummond quien finalmente venza en el 
combate dialéctico, la figura de Brady ejerce una auténtica fascinación. 
¿Dónde reside el magnetismo de este personaje? ¿Por qué resulta tan 
irresistible? ¿Sólo por la poderosa interpretación de Carlos Tapia? ¿O 
hay algo en su construcción que impacta? 

Sin ninguna duda, Brady es un símbolo. ¿Qué representa? ¿Qué 
sentido tiene la escena final en la que Brady quiere leer su discurso sin 
que nadie lo escuche? ¿Por qué muere? 

 

Henry Drummond 

 

 Frente a Brady, se despliega otro personaje rocoso y dulce al 
mismo tiempo. ¿Cómo se construye la 
figura de Drummond? ¿En qué se 
parece y en qué se diferencia de la de 
Brady? ¿Cuál es la relación auténtica 
con su adversario? 

 ¿De dónde procede el toque de 
desencanto que irradia su carácter? 
¿Qué puntos reflejan su honda 
humanidad, curiosamente próxima a 
lo religioso? ¿Qué simboliza la figura 

de Drummond? ¿Por qué la discusión entre Drummond y la señorita 
Hornbeck? 

 

Personajes secundarios 
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 Los personajes secundarios juegan un papel decisivo no sólo por 
la parte que desarrollan en la trama individualmente sino por la que 
despliegan como colectivo multiforme, mutable y plástico.  

 Ellos representan la opinión pública, la prensa, la religión, los 
ciudadanos, los poderes, las autoridades… En ellos, se pueden registrar 
desde las pasiones personales hasta las luchas colectivas. 

 Uno de los elementos que más llama la atención a la hora de 
hablar de estos personajes secundarios es el recurso a un mismo actor 
para interpretar diversos papeles, a menudo contrapuestos o que 
reflejan una tensión dialéctica. Veámoslos uno a uno. 

Isaac Bravo es, sobre todo, el profesor, el alcalde y un alumno, 
tres personajes situados en los vértices de 
la obra. A un lado el profesor, epicentro del 
drama; al otro, el alcalde; y, en el centro, 
inocente, ni a favor ni en contra, el alumno. 

¿Cuál es la personalidad de Bertram 
Cates? ¿Es verdaderamente fuerte? ¿Es un 
“fanático” del darwinismo o tan sólo 
alguien que explica lo que le impone la 
razón y un mínimo sentido común? ¿Tiene 
un perfil heroico o es más bien un 
personaje algo anodino e incluso algo 
cobarde? ¿Cuál es su relación con 
Drummond? ¿Y con las autoridades? 

¿Cuál es el dibujo del alcalde? ¿Tiene algún paralelismo con el 
tipo de autoridad local que podemos encontrar en nuestro tiempo? ¿Te 
parece creíble como personaje? 

Mercedes Asenjo es, al mismo tiempo, la señorita Hornbeck y 

Sarah Brady, la esposa del fiscal. Se trata, sin duda, de dos personajes 
claves y antagónicos dentro de la trama. Ambas gravitan decisivamente 
alrededor de los personajes centrales, Drummond y Brady, y generan 
un auténtico arabesco sentimental en el núcleo del drama. 
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La señorita Hornbeck es fundamental, a través de su periódico, 
para que Drumond asuma el caso. Su relación con él es del todo 

poliédrica. Es su apoyo, su acicate, su 
confesora, su látigo, su mala conciencia e 
incluso su lado oscuro. ¿Hasta qué punto 
son complementarios Drummond y ella? 
Por otro lado, no obstante, manifiesta un 
interés en el juicio que va más allá de lo 
puramente ético. ¿Hay en ella visos de 
partisanismo político? Siendo un personaje 
que defiende el lado racional ¿por qué 
genera tanta desconfianza? ¿Cómo acaba su 
relación con Drummond? Ella, que es una 

furibunda enemiga de Brady y de lo que representa… ¿No es la 
contraparte femenina de Brady? ¿No ocurre hasta cierto punto que son 
ella y Brady los verdaderos perdedores de la obra? 

Sarah, la mujer de Brady es el sumo opuesto. Ella sería la parte 
luminosa de Brady que, además manifiesta una tensión erótica por 
Drummond, quién sabe si 
trasunto de la propia 
tensión erótica que tiene 
lugar entre los dos 
personajes principales. 
Porque Brady y 
Drummond compiten pero 
se aman. La mujer de 
Brady da la sensación de 
amarles y entenderles a 
ambos por igual. 
Drummond expresa hacia ella el cariño que seguramente no se atreve 
ya a mostrar por Brady y que brotará de nuevo tras la muerte de aquél 
en forma de lamento. Ella es lo mejor de ambos. Un personaje glorioso. 
El alma humana que discurre por debajo de la inhumana querella de 
este juicio. 
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César Martín representa a Mort, el 

banquero, al granjero Royce McHenry y al 
alguacil George Fodder. Todos ellos son 
personajes que contribuyen al efecto coral de 
la obra. Los diferentes caracteres redundan 
en la diversidad de las gentes de Dayton y en 
la pluralidad de sentimientos despertados en 
los ciudadanos por lo juzgado en Dayton, más 
allá de los extremismos de los protagonistas. 
Este actor asume también el papel 
distanciador de anunciador de las escenas. 

Francisco Mateo encarna al reverendo Brown y al juez. El nexo 
entre ambos personajes existe pero no parece homogéneo a lo largo de 

la obra.  

¿Hay algún cambio en las posiciones 
del juez a medida que avanza la acción? 
¿Qué papel desempeña en el drama? 

¿Qué tipo de religiosidad encarna el 
reverendo Brown? ¿Qué significado tiene el 
hecho de que sea precisamente su hija la 
novia del personaje que – según él – 
encarna el mal? ¿Qué significan, para el 
reverendo, conceptos como familia, razón o 
verdad? ¿Aparece como un personaje 

perverso o malo? ¿O tan sólo como un personaje confundido? Sin duda, 
a nuestros ojos, esta figura puede resultar anacrónica pero no por ello 
es menor el dramatismo que encarna- Cuando defiende con tanto 
ahínco su religión, ¿No está defendiendo en realidad su propia 
autoestima… el propio sentido de SU vida? 

Cristina Calleja da vida a Rachel Brown, novia de Cates y a la 
granjera Mary Jesse; en este caso, las dos polaridades de la vida 
ciudadana, los dos mundos que se hallan inscritos en la vertiente social 
del drama.  
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Rachel es, sin duda, la encarnación 
sentimental de la disyuntiva planteada 
en la obra. ¿Se trata de un personaje 
plano, que se limite a defender las 
posiciones de su novio? ¿Cómo 
reacciona ante la tensión espantosa que 
le plantea su fe, la presencia opresiva del 
padre y el tremendo problema en el que 
se encuentra metido su novio? 

¿Qué 
peculiaridades 

aporta su condición 
de mujer a sus tomas de postura en cada 
momento? 

Por su parte, ¿Qué representa Mary Jesse?  
¿Qué imagen de la femineidad ofrece en contraste 
con Rachel? 

Chus de Lara es la señora Daven, asistente 

del fiscal; también una vendedora ambulante 

de biblias y perritos calientes. ¿Qué sentido 
tiene este personaje? ¿Qué significa su cerrada 
identificación con Brady? Su militancia religiosa 
favorece su profesión, hasta que Drummond desarticula el discurso de 
su oponente. ¿No pierde sentido entonces su propia profesión (el 
derecho amparado en la doctrina)? 

 

Sociedad, política, religión 

¿Cómo se describe en la obra el papel de los poderes fácticos en 
la lucha pública por las ideas? 

 Las autoridades civiles, los líderes religiosos, la prensa, los 
bancos… todos ellos toman parte activa en la problemática social. A 
partir de la obra, ¿qué conclusiones se sacan? ¿Quiénes toman parte en 
razón de la búsqueda del bien social y quiénes lo hacen sólo en razón 
de sus propios intereses de grupo o personales? 



El Juicio de Dayton. Azar teatro 

 

22 

 

 ¿Hay algún tipo de descripción de la corrupción política o social? 
¿Qué personajes se mueven sólo para afirmar su poder y cuáles para 
que prevalezca la verdad? ¿Son tan distintos Drummond y Brady o la 
señorita Hornbeck y el reverendo Brown? Y si es así ¿Dónde reside su 
diferencia? ¿Cuáles son los intereses que mueven a los abogados? ¿Son 
los mismos que mueven a aquéllos que les pagan? 

 

La religión, la ciencia y el problema de la verdad 

El desarrollo del juicio en la obra está lleno de irregularidades. 
Drummond ve limitadas hasta el extremo sus posibilidades de defensa. 
Se le niegan los testigos, se le reduce su posibilidad de preguntar. Con 
ello, la parte contraria evidencia su debilidad argumental. ¿Qué lección 
se pretende ofrecer ahí?  

El Juicio de Dayton no puede reducirse a la querella en torno a 
Darwin ni a la situación definible como Darwin frente a Dios o el 
hombre frente a Dios. En la obra, se habla de la religión y de la ciencia, 
los protagonistas defienden con vehemencia sus argumentos, pero en 
realidad lo que parece estar en juego es quién posee la verdad. ¿Qué 
permite la posesión de la verdad? ¿Dependen en algo la libertad o la 
opresión de quién sea reconocido como en posesión de la verdad? ¿La 
verdad sólo se tiene o también se impone? ¿Qué dice la obra al 
respecto? 

¿Son efectivamente contrarios el pensamiento religioso y el 
científico? ¿O son más bien históricamente complementarios? ¿Es lo 
mismo pensamiento religioso y doctrina? ¿Puede una religión medirse 
con categorías científicas? ¿Puede la ciencia medirse con categorías 
religiosas? ¿Qué demuestran las lecturas de la Biblia de Drummond al 
final de la obra?
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JUEZ.- Si va a interrogar al Cnel. Brady sobre la Biblia aténgase a la Biblia, y a nada más que 
a la Santa Biblia. En caso contrario no admitiré su interrogatorio. 
DRUMMOND.- Así lo haré, Señoría. Jugamos en su terreno, Coronel Brady. Este es el libro 
en el cual es Ud. Una autoridad, ¿cierto? 
BRADY.- Correcto. 
DRUMMOND.- ¿Cree Ud. que cada palabra escrita en él debe interpretarse literalmente? 
BRADY.- Aquello que está escrito en la Biblia debe ser aceptado exactamente tal y como 
está. Es palabra de Dios. 
TODOS.- Amén. 
MUJER.- Que Dios te bendiga, Matthew Harrison Brady. 
DRUMMOND.- Hay una parte que habla de Jonás siendo tragado por una ballena. ¿Cree que 
eso sucedió realmente? 
BRADY.- La Biblia no dice "una ballena". Dice "un gran pez". 
DRUMMOND.-Efectivamente, de hecho, dice "un enorme pez". Pero supongo que es más o 
menos lo mismo ¿no? Pero, dígame, ¿qué piensa de esa historia? 
BRADY.- Creo que Dios puede crear a una ballena y a un hombre, y hacer con ambos lo que 
le plazca. 
TODOS.- Amén. 
DRUMMOND.- Quiero que esos "amén" consten en actas. Hay otra historia sobre Josué. 
Josué haciendo que el sol se detenga a fin de ganar una batalla. Como experto, ¿opina que 
eso es tan cierto como el asunto de Jonás?. ¿Cree que es un hecho histórico o un bonito 
truco? 
BRADY.- Yo no me burlo, ni cuestiono los milagros del Señor. No como usted, que carece de 
fe. 
DRUMMOND.- Si, "el sol se detuvo", es que pensaban que el sol se movía alrededor de la 
Tierra, ¿no le parece? Sin embargo, ¿no es la Tierra la que gira alrededor del sol? 
BRADY.- Tengo absoluta fe en la Biblia. 
DRUMMOND.- Pero no tiene mucha fe en el funcionamiento real del sistema solar. 
BRADY.- El sol se detuvo. 
DRUMMOND.- Bien. ¿Alguna vez ha pensado en lo que de verdad le sucedería a la Tierra si 
el sol se “detuviera”?. Si lo que Ud. dice sucedió, si Josué detuvo el sol en el cielo, la Tierra 
cesó de girar sobre su eje, los continentes entrechocaron, las montañas volaron al espacio, 
la Tierra se volvió cenizas y se estrelló contra el sol. ¿Cómo alguien pudo olvidar esos 
detalles? 
BRADY.- Porque no sucedió así. 
DRUMMOND.- Pero algo tuvo que suceder según las leyes de la naturaleza, ¿o no cree en 
las leyes naturales?. ¿Prohibiría a Copérnico y a Galileo en las aulas como a 
Darwin?.¿Descalifica todo conocimiento científico que no esté recogido en La Biblia? 
BRADY.- La ley natural nació de la mente de nuestro Padre Celestial. Él la creó, puede 
cambiarla, anularla o usarla a su gusto. Me sigue asombrando que ustedes, los apóstoles de 
la ciencia, con toda su sabiduría, no sean capaces de comprender algo tan simple. 
DRUMMOND.- Génesis 4-16: "Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de 
Nood, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer." Bien, ¿de dónde narices salió ella? 
BRADY.- ¿Quién? 
DRUMMOND.- La Sra. Caín. Su esposa. Si en el principio sólo existían Adán, Eva, Caín y 
Abel, ¿de dónde salió esta otra mujer? Quizá dedujo que alguien más había hecho otra 
Creación en el condado vecino. 
BRADY.- Eso se lo dejo a los agnósticos. 
DRUMMOND.- Como experto, ¿de verdad no ha pensado alguna vez en ello? ¿Nunca le ha 
preocupado? 
BRADY.- No. Nunca me ha preocupado. La Biblia me satisface. Me basta. 
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¿Quiénes serían hoy los herederos de Brady y de su bando? ¿Y los 
herederos de Drummond y el suyo? 

 

Religión y educación 

En El Juicio de Dayton los distintos poderes pretenden intervenir 
en la educación. ¿Qué les preocupa tanto de la educación? ¿Qué es en 
realidad la educación y por qué es tan importante la educación en 
libertad?  

La señorita Hornbeck dice que en Dayton se va a decidir el futuro 
de la educación de los próximos 10.000 años. ¿Qué significa eso? 
Aparte de la ironía, ¿tiene algo de verdad por debajo? ¿En qué sentido? 

¿Quién ha de determinar lo que hay que enseñar y a partir de qué 
criterios? ¿Quién enseña? 

¿Qué efectos tiene la educación a la hora de definir las posiciones 
del ser humano ante el mundo? 

En la obra, se establecen relaciones entre el control de la 
educación por parte del pensamiento doctrinario y el sometimiento al 
poder. ¿Qué dice sobre la enseñanza en libertad y sobre el acoso a 
aquéllos que pretenden formar en el librepensamiento? 

La espiral de la intolerancia es una de las consecuencias que se 
ciernen sobre aquélla sociedad que opta por el control mental como 
forma de control social y que lo ejerce a través de la educación. ¿Qué 
papel desempeña dentro de la obra, en este sentido, la historia de 
Tommy Seeker (traducido “Tom, el que busca”), el niño ahogado? ¿Qué 
sentido tiene su nombre? 
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BRADY.- No entra con usted en la iglesia, ¿cierto? ¿El Sr. Cates abandonó la iglesia que 

antes frecuentaban juntos? 

RACHEL.- Sí. 

BRADY.- ¿Por qué? 

RACHEL.- A causa de lo que sucedió con el pequeño Tommy Seeker. 

BRADY.- El niño Tommy Seeker. ¿Podría hablarnos sobre eso, por favor?. 

RACHEL.- Fue hace dos veranos. El Tommy Seeker tenía 13 años. Era alumno de Bert. 

Vivía justo al lado de su casa y solía ir a mirar por el microscopio de Bert. Bert decía que 

era un chico brillante y que podría ser un gran científico cuando creciera. 

BRADY.- ¿Y? 

RACHEL.- Tommy fue a nadar al río con otros chicos. Sufrió un calambre y... se ahogó. 

BRADY.- Continúe. 

RACHEL.- En el funeral papá, el reverendo, dijo que Tommy Seeker  no murió en estado 

de gracia porque su padre no permitió que fuera bautizado. 

BERT.- Rachel, ¿diles lo que tu padre realmente dijo? 

RACHEL.- Él dijo que su alma maldita ardería en el infierno. 

BERT.- ¡La religión debe confortar a la gente, no infundirles terror! 

 

La puesta en escena 

Después de haber visto la obra y de conocer en esencia las dos 
corrientes cruciales del teatro de la modernidad (el método 
Stanislavskii y el distanciamiento brechtiano) ¿cómo piensas que se ha 
construido esta obra? ¿Qué elementos de una corriente y de otra 
aparecen en la misma? ¿Qué aporta cada uno de ellos? ¿Te parece un 
conjunto coherente con las búsquedas temáticas? 

El espacio se muestra como un elemento sumamente plástico: la 
casa, la calle, la redacción, la sala del juzgado, el teatro… la propia 
cabeza… aparecen en el juicio de Dayton como espacios 
intercambiables. ¿Qué lecturas puede tener eso? ¿Qué te sugiere esa 
versión del espacio y esa capacidad de transformación? ¿Qué opinas de 
la diferente posición del espectador en esta obra (en su versión óptima, 
con el público alrededor)? 
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Finale 

¿Cómo interpretas la frase: «El que perturba su casa, sólo 
heredará el viento y el insensato será esclavo del sabio de corazón»? 

Libro de los proverbios (11, 29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


