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E N S A Y O

Me propongo plantear, de manera sucinta 
y peculiar, el problema de la última cri-

sis que padece el texto dramático (sobre todo 
como literario) en el campo del teatro y que 
coincide más o menos con las tres últimas 
décadas o con la vigencia del etiquetado por 
Lehmann como “teatro posdramático”. Desde 
luego que valdría la pena estudiar la manifes-
tación de esta crisis a lo largo de la historia de 
ese ya no tan corto periodo, pero ni creo que 
cupiera en el espacio disponible ni me tienta 
eso tanto como afrontar los interrogantes o 
los desafíos que cara al futuro plantea esta 
crisis, del todo vigente hoy mismo, si no agra-
vada en los últimos tiempos, y tomar posición 
frente a ella, en primera persona, a pecho 
descubierto, sin emboscarme apenas tras el 
ramaje académico, ni siquiera demasiado tras 
la teoría, que es como mi segunda naturaleza.

No hace falta definir ni explicar la crisis 
en cuestión. Bastará, para que se haga pre-
sente con toda nitidez, conjurarla mediante 
unas cuantas preguntas: ¿Tienen las obras de 
teatro, como género literario, los días conta-
dos? ¿Se conciben como algo previo a la es-
cenificación o ese concepto no cabe ya en el 
“nuevo” teatro? ¿Qué papel corresponde hoy 
al autor de teatro? ¿Se ha abierto una bre-
cha insalvable entre los autores de literatura 
teatral y aquellos otros, casi siempre también 
directores, que practican las llamadas “es-
crituras escénicas” y que, si publican un texto 
es siempre a posteriori, como una especie 
de recordatorio? ¿Estamos asistiendo a una 
renovación total del teatro o se trata de un 
fenómeno superficial y coyuntural? 

Empecemos por reconocer que el proble-
ma existe y que está encima de la mesa —y 
en el centro— de lo que se discute y se de-
cide en el teatro de hoy, particularmente de 
los más jóvenes, por lo que creo que debemos 
abordarlo con el máximo de responsabilidad, 

es decir, de sinceridad y valentía, sin dejar-
nos coaccionar por lo “teatralmente correcto”. 
También me parece advertir una saturación de 
oscuridad en su planteamiento. Mucho más 
que en el problema mismo. Claro está que la 
historia del teatro puede arrojar alguna luz 
sobre el asunto; pero la que permitirá ponerlo 
en claro es sobre todo, llevando el agua a mi 
molino tan descarada como justificadamen-
te, la teoría del teatro. Dicho de otra forma, 
la pregunta fundamental y decisiva, capaz de 
responder e iluminar a todas las demás, es la 
más sencilla: “¿Qué es hoy un texto teatral?”. 
Y mejor todavía si, quitándole el “hoy”, la con-
vertimos en inequívocamente teórica y si sus-
tituimos el adjetivo “teatral”, más ambiguo y 
escurridizo, por el de “dramático”, mucho más 
vulnerable a los ataques de los “modernos”, 
quiero decir posmodernos. ¿Qué es un texto 
dramático? Ésta es la cuestión.

Para ver el asunto con claridad, propongo 
partir de una concepción lo más concreta po-
sible del texto dramático: como la obra lite-
raria editada bajo el rótulo genérico de “tea-
tro”, pero también como el libreto, que puede 
no publicarse nunca, con el que trabaja una 
compañía para ponerlo en escena, y además 
como el texto, no previo sino posterior a la 
puesta en escena, en el que se fija ésta en 
ocasiones. Robert Lepage, por ejemplo, acos-
tumbra a fijar sus espectáculos “a posterio-
ri”, incluso varias veces como testimonio de 
distintos estadios de los mismos. Estas tres 
manifestaciones del texto dramático encar-
nan tres aspectos, usos o formas de leerlo 
que vale la pena distinguir conceptualmente: 
el texto como obra, el texto como partitura 
y el texto como documento.

En cuanto a la oposición entre literatura 
y espectáculo, en contra de lo que parecen 
sugerir las preguntas que estimulan esta re-
flexión y en contra de la que parece ser la 
situación actual, creo que ha llegado el mo-
mento de superar las afirmaciones excluyen-
tes de literariedad o de teatralidad, quizás 
históricamente necesarias, y rendirse por fin a 
la evidencia. ¿Literatura o teatro? Las dos co-

sas, sin duda: literatura y teatro. Según cómo 
lo leamos, se acentuará la autonomía litera-
ria (como obra) del texto dramático o bien su 
finalidad teatral (como partitura) o su proce-
dencia del teatro (como documento). Pero ni 
la lectura más literaria puede prescindir de lo 
que el texto tiene de teatral, ni la lectura más 
teatral puede anular lo que tiene de literario.

Apunte teórico: teatro y literatura

El dramático es el menos literario de los géne-
ros, en el sentido etimológico que asocia lite-
ratura a “letra”, es decir, a escritura. Aunque en 
su origen, entre los griegos, la épica estuviera 
ligada al rapsoda o recitador y la lírica a la mú-
sica, como el drama lo estaba a la representa-
ción, lo cierto es que hoy el poema, la novela, 
el ensayo son obras hechas exclusivamente de 
lenguaje, y de lenguaje escrito, plenamente 
literarias en este sentido. El drama, en cam-
bio, no ha podido librarse de esa “impureza” y 
sigue estando marcado por su destino espec-
tacular. Su carácter literario o no, o no solo, 
es el problema quizás más discutido y no está, 
desde luego, resuelto para todos.

Su origen se remonta a la Poética aristoté-
lica. En ella se define el teatro (la tragedia y la 
comedia) como un tipo de mimesis, es decir, 
de creación o representación, caracterizada 
por utilizar como medios, además del lengua-
je, el ritmo y la armonía, y, sobre todo, por el 
modo de imitar: “presentando a todos los imi-
tados como operantes y actuantes”. Así defi-
nido, cabe pensar, pues, el teatro como algo 
no —o no sólo— literario. En el capítulo sexto 
(1449b-1450b) distingue Aristóteles seis “par-
tes” o elementos de la tragedia: dos “medios”, 
la elocución y la melopeya; un “modo”, el es-
pectáculo; y tres “cosas imitadas”: el carácter, 
el pensamiento y la fábula; elementos que, 
pasando de la descripción a la valoración, 
ordena jerárquicamente así: fábula (“el prin-
cipio y como el alma de la tragedia”), carácter, 
pensamiento, elocución, melopeya y espec-
táculo. Los cuatro primeros son expresamen-
te identificados como “elementos verbales”, 
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mientras que los dos últimos se consideran 
“aderezos”. La melopeya o canto “es el más 
importante de los aderezos”.

“El espectáculo, en cambio, es cosa seduc-
tora, pero muy ajena al arte y la menos propia 
de la poética, pues la fuerza de la tragedia 
existe también sin representación y sin ac-
tores. Además, para el montaje de los espec-
táculos es más valioso el arte del que fabrica 
los trastos que el de los poetas” (1450b: 17-21).

En esta valoración se puede situar el ori-
gen de la que llama Patrice Pavis (1980: 505-
506) “posición logocéntrica”, que domina el 
pensamiento teatral hasta finales del siglo xix, 
se prolonga con gran fuerza hasta hoy y con-
sidera la obra del poeta, el texto escrito, como 
elemento primero, autónomo y principal del 
arte teatral, depositario de su contenido esen-
cial, del sentido, la interpretación y el espíritu 
de la “obra”. El espectáculo, por el contrario, 
se entiende como expresión superficial y su-
perflua, dependiente de la obra literaria y su-
bordinada a ella; como algo que se le añade 
posteriormente y que recubre la desnudez 
esencial de lo verbal con ropajes sensoriales: 
apariencia periférica gravada por el lastre de 
la imperfección y las limitaciones del cuerpo.

Desde finales del siglo xix y por diversas 
razones (crisis del historicismo, desconfianza 
en la palabra, puesta en escena como práctica 
sistemática, etc.) se opone a la anterior una 
concepción que podemos llamar “escenocén-
trica” y que intenta rescatar el arte teatral del 
dominio exclusivo de lo verbal, invertir, en de-
finitiva, la relación de prioridad del teatro-li-
teratura sobre el teatro-espectáculo. El esce-
nocentrismo va ganando terreno, desde el Na-
turalismo hasta las más recientes tendencias, 
entre los hombres de teatro. En la práctica 
teatral su afianzamiento es paralelo al proce-
so de afirmación del director como figura he-
gemónica, que se inicia con los Meininger, con 
Antoine, con Stanislavski, se consolida con las 
vanguardias y llega hasta nuestros días. Ya 
Gordon Craig y Adolphe Appia defienden la 
prioridad de lo escénico y arremeten contra 
la tradicional concepción literaria, pero es Ar-
taud (1931: 65) quien formula de la forma más 
contundente y radical la inversión de pers-
pectiva: “Un teatro que subordine al texto la 
puesta en escena y la realización —es decir, 
todo lo que hay de específicamente teatral— 
es un teatro de idiotas, de locos, de inverti-
dos, de gramáticos, de tenderos, de antipoe-
tas y de positivistas, es decir, occidental”.

En la primera mitad del siglo xx el esce-
nocentrismo cobra también carta de natura-
leza en los estudios de estética teatral. Una 

abundante y ponderada información sobre la 
discusión entre las dos concepciones referi-
das puede encontrarse en el libro de André 
Veinstein, La puesta en escena (1955). También 
en la teoría de los géneros literarios se nota 
el impacto de la nueva mentalidad “escéni-
ca”. Wellek y Warren (1949: 360, n. 15) dejan 
constancia de que “la tendencia en la teoría 
dramática actual va completamente en contra 
de todo juicio de una obra dramática que esté 
divorciado de su calidad escenográfica o tea-
tral o no la tenga en cuenta”. El debate teórico 
entre las dos concepciones se mantiene vivo 
durante la segunda mitad del siglo xx.

Frente al textocentrismo, la concepción 
escenocéntrica considera la representación, 
espectáculo o puesta en escena como reali-
dad primera, principal y autónoma, esto es, 
ni dependiente ni subordinada ni posterior a 
la obra literaria; sostiene que no es el texto 
escrito el que produce o contiene la repre-
sentación, sino que es el espectáculo teatral 
el que integra —y no necesariamente— al tex-
to, lo determina y, en cierto sentido, lo pro-
duce.

La moderna teoría del teatro no ha dejado 
de reflejar, desde la tarea fundacional de los 
checos en los años treinta hasta hoy mismo, 
el enfrentamiento entre la concepción lite-
raria o verbal del teatro y la concepción es-
pectacular. Uno de los primeros capítulos de 
esta discusión es el protagonizado por Otakar 
Zich (1931) y Jirí Veltruský (1942), que ha es-
tudiado Miroslav Procházka (1984). Para el 
primero, el teatro —lo que él denomina “arte 
dramático”—, porque “no es un arte exclusi-
vamente verbal” (75), no es reductible al texto 
dramático. Este “recoge un solo componente 
de la obra real [el espectáculo], puede servir 
únicamente como su imperfecto e incompleto 
sustituto” (73). Para Veltruský, por el contrario, 
el texto dramático “predetermina” el teatro y 
es una obra literaria autónoma, que, como 
cualquier otra, se realiza suficientemente en 
la lectura silenciosa: “all plays, not only ‘clo-
sed plays’, are read in the same way as poems 
and novels” (1942: 8-9). El texto dramático es 
considerado por Veltruský un modelo de es-
pectáculo y una obra literaria independiente, 
mientras que Zich lo entiende como un ele-
mento del espectáculo y niega su existencia 
poética independiente. Frente a estas dos 
posturas radicales, Procházka (1984: 118) con-
cluye señalando la relativa ambigüedad de la 
existencia literaria del texto dramático por su 
naturaleza “fragmentaria” (no aspira a la to-
talidad e integridad del mensaje por el uso 
exclusivo de medios literarios) e “híbrida” (re-

quiere que la expresión verbal sea completa-
da por otros medios comunicativos).

Ya en los mismos años cuarenta afirmaba 
Ortega y Gasset (1958: 40): “La Dramaturgia es 
solo secundaria y parcialmente un género li-
terario y, por tanto, aun eso que, en verdad, 
tiene de literatura no puede contemplarse 
aislado de lo que la obra teatral tiene de es-
pectáculo”. ¿Y cómo relacionar esas dos caras 
del teatro, la literaria y la espectacular? Otra 
autoridad de aquilatada lucidez, Alfonso Re-
yes (1941: 91), nos brinda esta pista: “Drama 
—aunque se escriba como se escribe la mú-
sica— es ejecución de acciones por personas 
presentes, representación”. Y explotando el 
símil, ¿alguien definiría la música como algo 
escrito sobre un papel, más o antes que como 
algo que suena, que se oye, ejecutado por ins-
trumentos musicales, incluida la voz? La rela-
ción entre música, partitura y audición es por 
lo menos homóloga a la que se da entre tea-
tro, texto y espectáculo. Y no se negará que 
la lectura “correcta” de una partitura —la del 
que sabe leerla— consiste en “oír” la música 
callada de los signos escritos.

Dejemos la polémica, un poco ya cansina, 
entre textocentrismo y escenocentrismo, que 
acompaña, a lo Bolero de Ravel, el curso de 
la teoría teatral del siglo xx. Coincido con las 
vías de superación de este impasse que pro-
pone en su excelente síntesis de la cuestión 
Jean-Marie Schaeffer (1995). Creo que es posi-
ble transitar con garantías de rigor ese cami-
no de integración —no de confusión— entre 
literatura y teatro. Ello implica concebir el 
drama como algo común a las dos manifes-
taciones concretas del teatro, el espectáculo 
y el texto. La relativa autonomía representati-
va de la obra literaria se traduce en posibles 
desajustes con el drama que documenta, por 
defecto o por exceso de —digamos— teatrali-
dad. Y cabe concebir el texto dramático como 
el objeto teórico que permite delimitar (leer) 
en la obra el drama que contiene. Por tanto, 
nuestra opción declarada por la integración 
implica, en fin, leer en la obra literaria el texto 
dramático correspondiente (y poner en se-
gundo plano lo demás; lo mismo, pero más 
legítimamente que cuando se pasa por alto el 
carácter dramático de la obra para estudiar la 
métrica en Peribáñez o las ideas políticas en 
Fuente Ovejuna).

El texto dramático como “documento” teatral

Considerar el texto dramático parte del teatro 
plantea la dificultad de que, por ser escrito, 
no puede encontrar lugar alguno en el espec-
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táculo. Debe, por consiguiente, situarse antes 
o después del mismo. Pensemos la posibili-
dad, plausible aunque insólita, de atribuir 
al texto una posición posterior. Se trata, en 
definitiva, de concebirlo ahora, no como una 
partitura que el espectáculo ejecuta (lo que 
siempre planteará el problema de las repre-
sentaciones que no se basan en texto anterior 
alguno), sino como la transcripción lingüísti-
ca “a posteriori” de uno de los componentes 
del espectáculo teatral, el que denominamos 
drama y está por definir.

Esto significa concebir el texto como pos-
terior al espectáculo y admitir que, puesto 
que el teatro y el texto presentan codificacio-
nes heterogéneas (incluso en el componente 
lingüístico, que comparten: oral en el teatro 
y escrito en el texto), el paso de uno a otro 
implica una transcodificación, o mejor en este 
caso, una transcripción. El texto dramático es 
una transcripción del espectáculo teatral, 
pero no en su integridad, sino únicamente 
en uno de sus planos o niveles —todavía por 
delimitar— que denominamos “dramático”. Se 
diferencia así del espectáculo, del que proce-
de, y de la obra literaria, con la que sólo ideal-
mente puede llegar a coincidir.

Así concebido, el texto dramático puede 
definirse o leerse como la transcripción lin-
güística de las pertinencias dramáticas de 
un espectáculo teatral. Y, aunque en rigor se 
trate de un objeto teórico, no deja de tener 
manifestaciones reales, siempre incomple-
tas y todavía poco generalizadas. Antes puse 
el ejemplo de Lepage, pero se pueden poner 
otros muchos. El dramaturgo-actor argentino 
Eduardo Pavlovski cuenta así en el prólogo 
de su obra Potestad (Buenos Aires, Búsque-
da, 1987, p. 16) cómo (se) escribió esta obra: 
“Una amiga lo grabó (en una función) en Mon-
treal y lo pasó a máquina. El texto publicado 
hoy es el de esa noche”. A diferencia de estas 
manifestaciones, el concepto genuinamente 
teórico del texto como documento teatral se-
ría el de aquel, ideal, que transcribiera todo y 
sólo lo que en la representación es pertinente 
desde el punto de vista dramático, lo que se-
ría realmente imposible.

El espacio conceptual que queda vacío 
tras esta definición del texto dramático es 
el que legítimamente debe ocupar la obra li-
teraria que un autor escribe con la finalidad 
(inmediata o remota, deliberada o no) de que 
origine un espectáculo teatral y/o a la que la 
institución literaria reconoce tal finalidad, o 
sea, a la que la tradición clasifica como perte-
neciente al “género” dramático.

El texto dramático como “obra” literaria

En términos prácticos es este, sí, el objeto (li-
bro) que podemos situar antes y en el origen 
del espectáculo teatral; pero no siempre: su 
posición puede estar vacía, o puede también 
estar ocupada por otro material (periodístico, 
judicial, histórico, novelesco, etc.) que no lle-
gue a adquirir forma dramática sino después 
y a través de su puesta en escena.

Se puede tomar así en consideración un 
nuevo concepto que englobe los distintos 
materiales, proyectos, ideas, etc., que puedan 
ocupar ese lugar anterior al espectáculo. Es 
lo que Fábregas (1972) denomina “intención 
previa” y define como “el embrión que ya 
contiene la experiencia humana a desarrollar 
de forma completa en el espectáculo” (13). El 
texto dramático es así “una de las formas bajo 
la que podemos descubrir la intención previa, 
aunque no sea la única” (15). Pero, siendo la 
relación entre literatura y espectáculo lo que 
nos interesa precisar, parece conveniente 
centrar la cuestión en los casos en que lo que 
se encuentra en el origen del espectáculo tea-
tral es precisamente una obra literaria.

La no coincidencia entre el texto-docu-
mento y el texto-obra puede verificarse de 
forma práctica, por ejemplo, en no pocas edi-
ciones que ofrecen entre corchetes fragmen-
tos que se suprimieron en la representación. 
Una lectura que ignore los corchetes, lee el 
texto-obra; otra que ignore o salte todo lo 
contenido entre corchetes, se aproxima más 
a la lectura del texto-documento. Lo mismo 
puede decirse de la relación entre el texto fi-
lológico de una obra clásica y el de su adapta-
ción para un espectáculo determinado.

La diferente posición con respecto al tea-
tro permite distinguir ambos conceptos: el 
texto-documento remite siempre a un espec-
táculo del que deriva, mientras que el texto-
obra puede estimular varios espectáculos, 
diferentes entre sí, a cada uno de los cuales 
corresponderá un texto-documento diferente. 
Otros espacios de no coincidencia se derivan 
de la codificación literaria de la obra, especial-
mente cuando rebasa el ámbito del diálogo 
para afectar también a las acotaciones, como, 
por ejemplo, algunas de Valle Inclán, incluso 
escritas en verso, cuya “literariedad” no pue-
de, en el texto-documento correspondiente a 
cualquier representación, sino desaparecer o 
pasar, de la forma que sea, al diálogo.

En términos generales, el texto como obra 
excede los límites del texto como documento 
cuando contiene descripciones de compo-
nentes no dramáticos del espectáculo y no 

coincide por defecto con aquél cuando no dé 
cuenta exhaustivamente de las pertinencias 
dramáticas de cualquiera de los espectáculos 
que puede suscitar. La inmensa mayoría de las 
obras dramáticas del repertorio, por no decir 
todas, responden a uno y otro caso: difieren 
por exceso y por defecto de los textos que do-
cumentarían las distintas puestas en escena a 
que pueden dar lugar. Sólo idealmente puede 
concebirse la coincidencia de un texto-obra 
con un texto-documento. Un escritor puede 
aspirar al título de “dramaturgo” en la medida 
en que sus obras se aproximen al ideal repre-
sentado por el texto como documento teatral.

El texto dramático como “partitura” teatral

El texto-obra presenta un cierto grado de 
autonomía con respecto al teatro. Puede ser 
leído como literatura, en definitiva, y ser so-
metido a consideraciones estilísticas, ideoló-
gicas, etc., independientes de su relación con 
el fenómeno teatral. Pero esa autonomía, que 
podría justificarse teóricamente por su an-
terioridad al espectáculo, no puede ser sino 
relativa, como justamente advertía Ortega y 
Gasset. Y es que, de forma virtual, un espec-
táculo teatral imaginado precede siempre a la 
creación de la obra. Se trata de una observa-
ción generalmente aceptada, pero de la que 
no parecen extraerse todas las consecuencias. 
“Es evidente que cada autor, al escribir para el 
teatro, tiene en mente una puesta en escena 
propia y la imprime en su texto, de acuerdo 
con un sistema de convenciones de su tiem-
po” (Serpieri, 1977: 94).

Las posibilidades y las limitaciones, no 
sólo teóricas sino también históricas, de la 
puesta en escena preceden y determinan 
también la escritura de la obra. Se puede 
precisar ahora su posición en estos términos: 
temporalmente anterior al espectáculo tea-
tral efectivo, pero lógicamente posterior a un 
espectáculo virtual. Es difícil resistir la tenta-
ción de afirmar que, desde el punto de vista 
teórico, la relación lógica (de consecuencia) 
resulta más poderosa y productiva que la 
temporal (de precedencia).

Es entonces el espectáculo teatral el que 
modaliza o configura no sólo el texto-docu-
mento, lo que resulta evidente, sino también 
el texto-obra. Cuanto hemos dicho se refuerza 
en los casos en que no se considera acabada 
la redacción de la obra hasta después del es-
treno y se incorporan a ella las eventuales co-
rrecciones que imponga la puesta en escena.

El texto-obra es, en definitiva, un objeto 
real —cada una de las obras literarias recono-
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cidas o reconocibles como “dramáticas”— que 
no requiere tanto una definición que lo cons-
tituya cuanto una interpretación que lo rela-
cione adecuadamente con las categorías tea-
trales. La consideración, que sirvió de punto 
de partida, como texto literario capaz de esti-
mular y orientar la producción de espectácu-
los teatrales puede completarse ahora con la 
que se acaba de proponer: descripción litera-
ria de una representación imaginada.

Cabe así definir o leer el texto dramático, 
en cuanto obra, como la codificación literaria 
de las pertinencias dramáticas (ni exhaustiva 
ni exclusivamente) de un espectáculo teatral 
imaginado o virtual, capaz de originar (esti-
mular y orientar) la producción de espectácu-
los teatrales efectivos.

En conclusión, todo espectáculo contiene 
o produce un drama, la transcripción lingüís-
tica (exhaustiva y exclusiva) del cual consti-
tuye un texto-documento, y cuya descripción 
literariamente codificada, no necesariamente 
exhaustiva (con vacíos que la representación 
efectiva debe llenar) ni exclusiva (con indi-
caciones que se refieren a componentes no 
dramáticos del espectáculo) da lugar a un 
texto-obra. Leer la obra como documento de 
un espectáculo virtual, o sea, leer la literatura 
como teatro, es leer el texto-partitura, sínte-
sis de los dos aspectos anteriores.

Los tres aspectos del texto dramático son, 
en realidad, literarios y teatrales a la vez, pero 
es cierto que el de obra acentúa lo literario 
mientras que los de documento y partitura, 
anverso y reverso de lo mismo, ponen en pri-
mer plano lo teatral. Ello autoriza a ver, simpli-
ficando, en la dicotomía obra / texto la doble 
cara, literaria y teatral, del género dramático.

Respuestas de urgencia

Vaya por delante mi convencimiento de que 
tras este pequeño rodeo teórico estamos me-
jor pertrechados para enfrentarnos a las pre-
guntas del principio y a sus implicaciones. Si 
no para resolverlas, que quizás, al menos para 
plantearlas de manera más clara, sin caer en 
las trampas de la confusión y la oscuridad 
añadidas de oficio. En gran medida están ya 
respondidas, explícita o implícitamente, en 
las líneas anteriores. Pero no desaprovecharé 
la ocasión de terciar en polémica tan tentado-
ra desgranando algunas opiniones tan poco 
cautas como espero que bien fundadas en lo 
antes dicho. Las numero para facilitar la con-
troversia, que es lo que buscan.

1. “¿Las obras de teatro como género lite-

rario tienen los días contados?” Los tienen, 
sin duda. Como todo. Desaparecerán, antes 
o después, como el teatro mismo, como (y 
quizás cuando) desaparecerán los hombres, 
a los que están tan ligadas, mucho más que 
otros “géneros”. Eso sí, los días contados del 
texto dramático parecen infinitamente más 
largos que los de sus presuntos enterrado-
res. A los cuales se les podría decir aquello 
de “los muertos que vos matáis / gozan de 
buena salud”, tantas veces atribuido al Te-
norio y en realidad —parece— dicho popular 
que traduce en rotundos octosílabos un ale-
jandrino de Le menteur de Corneille, versión, 
a su vez, de La verdad sospechosa de Ruiz de 
Alarcón. En Occidente llevan las obras dramá-
ticas en uso unos dos mil quinientos años, o 
sea, más o menos, novecientos doce mil qui-
nientos días. Estoy seguro de que llegarán al 
millón y seguirán contando. ¿Cuántos llegarán 
a contar los actuales enemigos del texto, de la 
literatura teatral?

2. Con cierta simplificación, sacrificando 
el matiz en aras de la polémica, podemos fo-
calizar en el sobrevalorado libro de Lehmann 
(1999) Teatro posdramático la reciente —y no 
tanto, a juzgar por la fecha del libro— fobia 
hacia el texto. Por dos razones: no sólo por-
que expulsa expresamente a los textos de este 
concepto, válido solo para los espec táculos, 
sino porque lo identifica recurrentemente con 
el teatro “nuevo”. Antes de examinar de urgen-
cia las dos razones, reconozcamos la eviden-
cia de que es imposible definir con precisión 
—como demuestra Lehmann con pertinacia— 
el concepto, vago donde los haya, de teatro 
posdramático, solo comprensible en sentido 
figurado, hipérbole u oxímoron mediante (v. 
García Barrientos, 2014). Tratándose de un au-
téntico cajón de sastre, no es de extrañar que 
haya alcanzado un éxito arrollador en todo 
el mundo y sobre todo —ya que imposible 
en la teoría genuina, por inconsecuente— en 
la práctica teatral, incluso con consecuencias 
positivas o dinamizadoras, siempre dentro del 
barullo y confusión característicos.

3. ¿Por qué invoco el teatro posdramático 
si se supone que los textos quedan fuera de 
él? Pues porque no quedan fuera precisa-
mente en esa esfera práctica en la que hace 
furor (y estragos) el concepto. De hecho, se-
guramente al invocarlo pensamos hoy más en 
textos de ciertos dramaturgos como Heiner 
Müller que en espectáculos de algunos crea-
dores como Kantor, Grüber o Wilson. Exami-
nemos entonces la presunta novedad. Resulta 
obvio que, por más que se empeñe Lehmann, 

no todo lo nuevo en teatro es posdramáti-
co; ni tampoco sólo lo nuevo: muchas de sus 
supuestas manifestaciones, si no todas, son 
continuación de (o vuelta a) las vanguardias 
históricas o el teatro sin más. Pienso en la 
narración escénica, por ejemplo, que no está 
después sino antes del drama y en su origen. 
Así que si nunca es exacto llamarlo posdra-
mático, sí lo sería en muchos casos, paradóji-
camente, llamarlo “predramático”.

4. En cuanto a la novedad de un teatro 
sin texto (literario, previo) basta pensar en 
la commedia dell’arte. Mucho menos soste-
nible aún me parece la novedad, frente a los 
apodados “tradicionales”, de los autores, que 
suelen ser también directores, que parten del 
hecho escénico como prioritario y si llegan a 
publicar un texto es a posteriori y práctica-
mente como recordatorio-programa. Ya no es 
que utilicen cualquier texto —teatral o no— 
para llevarlo a la escena, sino que hablan de 
escrituras escénicas y no de escrituras de tex-
tos literarios. Vamos a ver. ¿En cuál de los dos 
tipos encaja mejor Molière, o Shakespeare, o 
muchos de nuestros clásicos del Siglo de Oro, 
incluso Goethe o Schiller, por no hablar de los 
griegos? ¿Son menos “hombres de teatro” que 
Kantor o Wilson, que Barba o Lepage, que Ri-
cardo Bartís o Daniel Veronese; o más “litera-
rios” que Rafael Spregelburd o Javier Daulte? 
No lo creo. Sino que practicaron esas mismas 
“escrituras escénicas” que hoy parecen tan 
“nuevas”. Y que es la historia, el paso del 
tiempo, la tradición (los sucesivos editores, 
por ejemplo) los que han escrito las empeca-
tadas “obras literarias” a partir de los origi-
nales textos-partituras y textos-documentos, 
plenamente teatrales, y los han convertido así 
a ellos mismos en autores “tradicionales”. Si 
Molière, por ejemplo, no es un creador plena-
mente teatral, que venga Dios y lo vea.

5. Lo que sí resulta de todo esto en la ac-
tualidad es quizás una tipología relativamen-
te nueva de los textos de teatro que permite 
oponer una amplia y variada mayoría de tex-
tos que son más o menos dramáticos, o sea, 
teatrales, a una más homogénea minoría de 
textos que seguramente no lo son y se pre-
sentan como “posdramáticos”. Calculo que, 
en el ámbito de nuestra lengua, los primeros 
alcanzan el 80% como poco y los segundos el 
20% como mucho. Pero dista mucho de estar 
claro —mejor dicho, es una falacia— que lo 
viejo y lo nuevo coincidan, así, automática y 
respectivamente, con uno y otro tipo de texto 
(y de teatro). ¿Es Beckett más tradicional, más 
viejo que Müller?
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6. Que alguien me explique por qué es más 
“nuevo” Rodrigo García que Juan Mayorga, o 
Angélica Liddell que Lluïsa Cunillé, o Rogelio 
Orizondo que Abel González Melo. Lo que pa-
rece evidente, aunque paradójico, es que los 
textos de Liddell, García y Orizondo son más 
literarios que los de Cunillé, Mayorga y Gon-
zález Melo. Quiero decir, que a fuerza de no 
querer los primeros ser “dramáticos”, no les 
queda otra posibilidad que ser poéticos, na-
rrativos, ensayísticos, incluso didácticos o 
autobiográficos, o sea, literarios al cien por 
cien, mientras que los dramáticos lo son, más 
o menos, al cincuenta por ciento. Vaya por 
delante que tampoco tiene nada que ver esa 
distinción con la calidad, que es lo único que 
importa o que debiera importar. Y quede cla-
ro que admiro a todos los autores citados y 
me parecen de primera fila todos.

7. Ni que decir tiene que los autores argen-
tinos apenas mencionados no comparecen 
aquí como posdramáticos sino como drama-
turgos-directores. Su teatro y sus textos son 
dramáticos sin duda (v. García Barrientos, dir., 
2015). Los pecados que cometen algunos con-
tra el texto son ciertamente veniales y hasta 
diría que un poco impostados. Practicantes 
de la “escritura sobre la escena”, hacen con 
frecuencia el gesto de desdeñar el carácter 
literario del texto resultante, o sea, de la obra 
dramática. Por ejemplo, mediante algunos 
tics que, por recordarnos innecesariamente 
que se trata de un guión para el espectácu-
lo (la doble o triple columna para indicar la 
simultaneidad, por caso), no hacen más que 
dificultar la lectura del texto como “obra”, o 
sea, su lectura sin más. Descreo de la since-
ridad de ese gesto antiliterario (Daulte va por 
el quinto o sexto tomo de su Teatro, Spregel-
burd se perfila cada vez más como un genuino 
escritor…). Y estoy convencido de que, sincero 
o no, es equivocado. No se trata ya de elegir 
entre literatura o teatro (cosa del pasado, del 
siglo xx) sino de sumarlos, como de hecho se 
suman en la obra dramática: literatura y tea-
tro, plena y ventajosamente. ¿Por qué habría 
de formar parte de las exigencias que los nue-
vos públicos plantean renunciar a una de las 
dos vidas del texto, a leer las obras, además 
de verlas representadas, pudiendo hacer las 
dos cosas?

8. En cuanto a los textos posdramáticos, 
celebremos su existencia, su concurrencia y 
las provocaciones (de verdad) que atesoren. 
Valoremos su calidad: en la medida que la 
tengan, ni más ni menos. Pero no comulgue-
mos con la falacia que hace pasar un texto 

narrativo o lírico como “novedad antidramá-
tica”. Parece claro que un texto narrativo es 
un texto narrativo, aunque lo escriba Heiner 
Müller. Por ejemplo, Camino de Wolokolamsk: 
cin  co textos narrativos escritos en verso; 
no cinco monólogos; cinco textos, sin mar-
ca alguna que haga pensar que deben ser 
puestos en escena, ni siquiera vocalizados. 
Un dramaturgo no es —no tiene por qué ser— 
una máquina de hacer dramas (en exclusiva); 
puede también escribir puros ensayos, puros 
poemas, puras narraciones… Müller ha escrito 
cinco de éstas. Para escenificarlas, les falta lo 
mismo que a cualquier narración, escrita por 
quien sea: la dramaturgia. ¿Que Müller quiere 
que ése sea “trabajo para los ensayos” y su-
brayar así la autonomía artística de la puesta 
en escena? Estupendo. Pero estos textos son 
narrativos. Y las posibles (y reales) represen-
taciones de los mismos serán dramas más o 
menos narrativos, o narraciones orales más 
o menos dramáticas. Lo mismo cabe decir de 
textos que son poemas o ensayos, pero que 
habría que suponer —¿por qué?— que son tea-
trales sin ser dramáticos. Para que la falacia 
salte a la vista bastaría considerar el texto-do-
cumento resultante de las representaciones 
efectivas de esas obras de Müller, o de Liddell, 
de García, de Orizondo… Se podría constatar 
que en esa reescritura pierden casi toda su 
rareza y se ven tan dramáticas como las tradi-
cionales. Se esfuma así la novedad radical: esa 
terca ilusión de todas las vanguardias.

9. Termino resumiendo la razón de esta 
franca defensa de los textos dramáticos. El 
teatro, precisamente porque es efímero, debe 
documentarse. Hoy contamos con muchos 
medios para hacerlo, incluida la grabación vi-
deográfica, válida sólo como documento —no 
como sustitutiva— de la experiencia teatral. 
Pues bien, siendo el documento más anti-
guo y en cierto modo el más humilde desde 
el punto de vista tecnológico (sólo aparente-
mente, pues no creo que haya una tecnología 
más avanzada que la escritura, cuestionada 
ya por Platón), es también el más completo, 
el más eficaz, el que mejor conserva eso que 
hemos llamado “drama”, el que mejor permi-
te revivirlo una y otra vez, siempre igual a sí 
mismo y cada vez distinto, siempre abierto 
a un número inagotable de interpretaciones 
efectivas. Que me digan qué otro documen-
to teatral conserva más cantidad de drama 
(o sea, de teatro) y lo predetermina menos. 
La obra dramática no es un documento más; 
es el primero en importancia y el último del 
que se pueda privar al teatro; o lo que es lo 

mismo, la más completa, útil e imprescindible 
partitura teatral.
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