




donde se recupero lo suficiente como para celebrar las esplendidas criticas de su obra, la que f 
por algunos criticos con Tierra Baldia de T.S. Eliot. Desafortunadamente su felicidad duro 
la depresion volvio. En Enero de 1999, despues de terminar de escribir 4:48AM; Psicosis (Llamada asi 
porque a esa hora de la mafiana es cuando m h  suicidios ocurren.) ingirio 150 antidepresivos y 50 pildoras 
para dormir. Sobrevivio porque su compaiiera de departamento la encontro y la llevo a1 hospital de King's 
College. Dos dias despues, y aprovechando unos minutos de soledad, la encontraron colgada de sus cordones 
de zapatos en un bafio cercano. Recien habia cumplido 10s veintiocho afios de edad. 
Hay quienes creen que el mundo perdio a una de sus mas brillantes 
Su obra provoco reacciones 
apreciar la poetica de a que ya fue demasiad 

Sarah Kane, sobrecoge 1 e innovadora expone 
llamados "TEATRO URBAN0 DEL HASTIO" logra en su creaci 
ndial, como Edward Bond, Harold Pinter y Samuel Becke 

odeaba, creando un teatro critico basado en el impulso 
ematicas, en su estructura y dialogacibn dando origen 
uro", que fusiona el realism0 m6s sever0 con nes aisladas 

mayoria de sus obras estan basadas en hec icion humana 
el hombre contemporaneo. 
arah Kane intenta en su obra dramatica Devastados, mediante la denuncia y la critica oportuna, desbaratar 
os horrores que el ser humano contempora s capaz de cometer en el e rcicio irracional del poder. 

extremas, tanto de la critica como d 

e apelan directamente a1 inconsciente. 



arah Kane era una autora que efectivamente golpeo s 
aza buscar una voz a su creacion dramaturgica, 

o estaba muy consciente del context0 de su t 
bistoria del teatro. Kane establece el nexo 1 
tros (Shakespeare, Buchner, E nd) con 
la construccibn drdtic L C  

el hombre, su fragilidad 

:rabajo dentro 

supervivencia y la esperanza. 
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