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1. Dos de los tres grandes «tipos» literarios, la lírica y la narrativa, 
son indiscutiblemente «literarios»: enunciados lingüísticos, creaciones o 
representaciones que se sirven exclusivamente de medios verbales. En 
lo que se refiere al tercero, el carácter literario o no (o no sólo) se 
convierte en el primer problema que un acercamiento teórico al teatro 
tiene que plantearse. Es también el problema quizás más discutido y 
no está, desde luego, resuelto. 

Su origen se remonta a la Poética aristotélica. En ella se define el 
teatro (la tragedia y la comedia) como un tipo de mímesis, es decir, 
de creación o representación, caracterizada por utilizar como medios, 
además del lenguaje, el ritmo y la armonia, y, sobre todo, por el modo 
de imitar: «presentando a todos los imitados como operantes y ac- 
tuantes)). Así definido, cabe pensar, pues, el teatro como algo no (o 
no sólo) literario. En el capítulo sexto (1449b,21-1450b,21) distingue 
Aristóteles seis «partes» o elementos de la tragedia: dos «medios», la 
elocución y la melopeya; un «modo», el espectáculo; y tres «cosas imi- 
tadas)): el carácter, el pensamiento y la fábula; elementos que, pasando 
de la descripción a la valoración, ordena jerárquicamente así: fábula 
(«el principio y como el alma de la tragedia))), carácter, pensamiento, 
elocución, melopeya y espectáculo. Los cuatro primeros son expresa- 
mente identificados como ((elementos verbales)), mientras que los dos 
últimos se consideran «aderezos». La melopeya o canto «es el más im- 
portante de los aderezos)). 

' 
Este articulo desarrolla y amplia las ideas que expuse en la Mesa Redonda 

sobre «La lengua literaria» del Curso de Verano 1988 de la Universidad Complutense. 
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espectáculo, en cambio, es cosa seductora, pero muy ajena al arte y la rector como figura hegemónica, que se inicia con los Meininger, con 

menos propia de la poética, pues la fuerza de la tragedia existe también Antoine, con Stanislavsky, se consolida con las vanguardias Y llega 
sin representación y sin actores. Además, para el montaje de los hasta nuestros días. Ya Gordon Craig y Adolphe Appia defienden la 
es más valioso el arte del que fabrica los trastos que el de los poetas prioridad de lo escénico y arremeten contra la tradicional concepción 
(1450b,17-21) '. 

literaria, pero es Artaud quien formula de la forma más contundente 
y radical la inversión de perspectiva: 

En esta valoración se puede situar el origen de la que llama Patrice 
Pavis (1980: 505-506) ((posición logocéntrica», que domina el pensa- un teatro que subordine ai texto la puesta en escena y la realización -es 
miento teatral hasta finales del siglo xix, se prolonga con gran fuerza decir, todo 10 que hay de específicamente teatral- es un teatro de idiotas, 
hasta hoy Y considera la obra del «poeta», el texto escrito, como ele- de locos, de invertidos, de gramáticos, de tenderos, de antipoetas Y de Po- 

mento primero, autónomo y principal del arte teatral, depositario de sitivistas, es decir, occidental (1931: 65). 

su contenido esencial, del sentido, la interpretación y el espíritu de la 
«obra». El espectáculo, por el contrario, se entiende como expresión En la primera mitad de nuestro siglo el escenocentrismo cobra tam- 

superficiaty superflua, dependiente de la obra literaria y subordinada bién carta de naturaleza en los estudios de estética teatral. Una &un- 

a ella; como algo que se le añade posteriormente y que recubre la des- dante y ponderada información sobre la discusión entre las dos con- 

nudez esencial de lo verbal con ropajes sensoriales: apariencia periférica cepciones referidas puede encontrarse en el libro de André Veinstein, 

gravada por el lastre de la imperfección y las limitaciones del cuerpo. puesta en escena (1955). También en la teoría de los géneros lite- 
Desde finales del siglo XIX y por diversas razones (crisis del histo- rarios se nota el impacto de la nueva mentalidad «escénica». Wellek Y 

ricismo, desconfianza en la palabra, ((puesta en escena)) como práctica Warren (1949: 360, n. 15) dejan constancia de que «la tendencia en la 

sistemática, etc.) se opone a la anterior una concepción que podemos teoría dramática actual va completamente en contra de todo juicio de 

llamar ((escenocéntrica)) y que intenta rescatar el arte teatral del do- una obra dramática que esté divorciado de su calidad escenográfica 0 

minio (exclusivo) de lo verbal, invertir, en definitiva, Ia relación de prio- teatral o no la tenga en cuenta)). El debate teórico entre las dos con- 

ridad del teatro-literatura sobre el teatro-espectáculo. EI escenocentrismo cepciones se mantiene vivo durante la segunda mitad del siglo y &a- 

va ganando terreno, desde el naturalismo hasta las más recientes ten- viesa el considerable caudal de estudios con que cuenta hoy la  semió- 

dencias, entre los hombres de teatro de nuestro siglo. En la práctica tica teatral. En la práctica del teatro el escenocentrismo Parece 

teatral SU afianzamiento es paralelo al proceso de afirmación del di- definitivamente consolidado. O parecía, porque los Últimos años de este 
final de siglo anuncian más bien la restauración, también en el teatro, 

*un teniendo en cuenta que el concepto de «espectáculo» es para A R I S T ~ ~ L E S ,  de la hegemonía del texto, del autor, de la literatura. 
que no llega. a definirlo expresamente, seguramente más limitado que el que hoy se Frente al logocentrismo, la concepción escenocéntrica (tal como la 
atribuye generalmente a esa palabra y de que su valoración es, más que un juicio 
con fundamento teórico, «la descripción de una realidad meramente histórica» pues entiendo) considera la representación, espectáculo o Puesta en escena 

*el teatro anterior al que nos describe en la Poético tenia un carácter muy distinto corno realidad primera, principal y autónoma, esto es, ni dependiente 
al de la representación de un texto fijo» y «el teatro moderno, en gran medida, otorga ni subordinada ni posterior a la obra literaria; sostiene que no es el 
una importancia secundaria al texto dramático para subrayar la importancia decisiva texto escrito el que produce o contiene la representación, sino que es 
del "texto teatral"» (GARRIDO GALLARDO, 1988: 15), de los capítulos iniciales de la el espectáculo teatral el que integra (y no necesariamente) al texto, lo Poética se desprende una idea del teatro que englaba lo verbal y lo espectacular, pero 
que considera principal y autosuficiente el componente verbal y secundario y pres- determina y (en cierto sentido) lo produce. 
cindible el espectacular, lo que plantea el problema de la relación, en términos de 

2. La moderna teoria (semiótica) del teatro no ha dejado de re- 
flejar, desde la tarea fundacional de los checos en los años treinta hasta 
hoy mismo, el enfrentamiento entre la concepción literaria o verbal del 

espectáculo, sea considerado por Aristóteles el ficial y menos im- 
teatro y la concepción espectacular, de tal modo que es posible dis- 

portante de cuantos lo integran. tinguir a lo largo de todo su desarrollo una línea que Se basa, explí- 
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y TE como «parole», Steen Jansen (1968) concibe, dentro del modelo 
glosemático, el TD como ({invariante)) del conjunto de 10s TE, que cons- 
tituyen la «sugancia de la expresión)); Michael Corvin (1973) basa la 

erario) y texto en la necesidad práctica (ventajas como «documento» del 

se trata de dos ob- texto escrito); Cesare Segre (1975) atribuye una doble función al TD 
respecto al TE: «pre-textual)) (como instrucciones para el director) y 
((post-textual)) (como descripción enunciativa de la puesta en escena). 

, que estudia Mi- 2.1.2. TE "deriva" del TD (Prioridad ((genética)) del T D  sobre 

f dramatic text)) el TE). Sostenida por Alessandro Serpien en su dpotesi teorica di seg- 

enomina «arte dramá- mentazione del testo teatrale)) (1977) y por el grupo que la desarrolla 
en el Come comunica il teatro: dal testo alla scena (1978). 
Consideran el TE como «ya legible de algún modo dentro de las 

real. [el es~ectáculo], puede servir únicamente como su imperfecto formas de la enunciación dramática)), como ((variable actualizante de 
e sustituto)) (p. 73). Para Veltrusky, por el contrario, el las del TD», como «trascodificación particular)) del 
texto dramático «predetermina» el teatro y es una obra literaria autó- mismo. ~~b~~ textos gozan de un estatuto teatral diferente: (sorpren- 
noma, que, como cualquier otra, se realiza suficientemente en la lectura dentemente) virtual el espectáculo vs. efectivo el drama. 
silenciosa: «al/ plays, not oniy "closed plays", are read in the same way 
as poems and novels» (1942: 8-9). El texto dramático es considerado 2.2. EI TD pertenece al  TE. ~a posición espectaculista parte del 
por Veltrusk~ un modelo de espectáculo y una obra literaria indepen- principio de que «la obra dramática no existe realmente sino a partir 
diente (teatro Y literatura), mientras que Zich lo entiende como un ele- de su escénica)) (Zich, 1931). Considera el teatro como un 
mento del espectáculo Y niega su existencia poética independiente (parte &tema significante multicodificado que se vale, entre otros, del lenguaje 

teatro Y no literatura). Frente a estas dos posturas radicales, pro- articulado. ES, pues, la enunciación teatral la que modula y modaliza 
chazka (1984: 118) concluye señalando la relativa ambigüedad de la exis- el texto dramático. La relación entre TE y ~d se resuelve así en rela- 
ten& literaria del texto dramático por su naturaleza «fragmentaria)) (no ción del todo a la parte. El T D  se concibe como un componente del 

a la totalidad e integridad del mensaje por el uso exclusivo de TE y, por tanto, la oposición entre uno y otro deja de tener sentido. 
medios literarios) e «híbrida» (requiere que la expresión verbal sea com- dramatológica, por el contrario, la oposición TD/TE 
pletada por otros medios comunicativos). termina por neutralizarse en favor del primer término y, en conse- 

desarrollo posterior de la semiótica del teatro puede estudiarse cuencia, se considera el TD como objeto no sólo privilegiado sino tam- 
a través de la contraposición entre «dramatólogos» y «espectaculistas)), biéu exclusivo del análisis teatral2. 
como hace Roberto Canziani (1984) y resumimos a continuación: 

3. Considero aceptable la forma de relación «el TD pertenece al 
' 2.1. E* la línea dramatológica, la relación entre texto espectacular TE)) como hipótesis que debe no tanto someterse a un juicio de verdad 

(TE) Y texto dramático (TD) adquiere dos formas, que desde una pers- cuanto poner a prueba su capacidad productiva, su eficacia (Y ello in- 
pectiva espectacuiista cabe calificar de «abusivas)): dependientemente de que nos parezca, en efecto, más verdadera que 

2.1.1. El TE ''se reduce" al  TD. Para Marcello Pagnini (1970) el : ~ ~ ~ i ~ l ~ ~ í ~  de la obra dromóricn de MARf.4 DEL CARMEN BOBES (19871 I: 

TD, que contiene la ({dramaticidad)) en sentido esquemático, equivale 13-77) verse una ponderada y más detallada discusión del fondo del problema, 

y -lo que hace recomendable su lectura- desde unas premisas teóricas que 
a la estructura profunda, respecto a la superficial o filmación sonora no coinciden con las que ahora mi discurso y pueden resumirse en 10 que 

espectáculo; Cesare Brandi (1974) entiende el T D  como ((langue)) hemos llamada <<escenocentrismo». 
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en que se funda el reduccionismo dramatológico). Ahora bien, y para ella).  si considerado, de forma todavía muy i 
asumir esta relación de pertenencia obliga a revisar los conceptos de ~~a~~ puede formar parte del Teatro (considerado como esPectacu o 
TD Y TE que sirvieron de punto de partida, es decir, la idea de dos y se puede afirmar la homegeneidad, simultaneidad Y necesidad de 
'bjetos perfectamente diferenciados: un libro, en definitiva, y un acon- 
tecimiento; objetos demasiado heterogéneos para entablar una relación respecto a T. 

:amo la propuesta. 

El carácter literario del TD, 'esto es, su carácter exclusivamente 4,1, ~~~i~ que D y T son homogéneos equivale a admitir la na- 

Verbal Y escrito, de libro, impide que pueda (así) formar parte d e ~  TE turaleza teatral del drama con todas sus cons~cuencias. En términos 

'oncebido como espectáculo teatral efectivo, de naturaleza audiovisual prácticos significa renunciar a las ventajas del texto verbal y escrito 

y cayo componente lingüístico es oral. Sin que deje de extrañarme (monocodificado, estable y perdurable) Y asumir los inconvenientes 
nuchos autores hayan pasado por alto esta exigencia, parece claro que texto espectacular (multicodificado, inestable Y efímero). Es en teatro 

e precisa un cierto grado de homogeneidad entre dos cosas para que (y no en el libro) donde «reside» el drama: son 10s medios Y los 
pueda decine que una forma parte de la otra. Así que o renunciamos modos, las posibilidades y los limites de la representación teatral (y no 
a la relación 0 admitimos que ésta modifique (redefina) los objetos re- de la literatura escrita) los que lo constituyen Y lo rigen. 
lacbnados. Hablaremos de Drama (D) y de Teatro (T) como conceptos 
que hay que definir, en lugar de seguir operando con TD y TE en- 
tendidos como (( 

4.2, L~ discusión sobre la posición (anterior, simultánea o poste- 
rior) del TD respecto al TE nos permitir"-p'Apf;nir lnp +&-minos 

) considera necesario «postular un «texto dramático» y «obra dramática)) Como . . ~ - -  

un mater~al literario en el origen de la operación escénica" [Bettetlni, cide con el anterior TE, en el que el drama está inscrito o contenido. 
375: 851?». Su respuesta es: «Sí, en lo que concierne a la posición ori- 

ginari~: no, en lo que se refiere al siempre)). Si identificamos, 
texto que pueda ser anterior, p--.--.U- - - 

sionalmente, este ((material literario)) con el objeto TD de nuestra ex- 
posición, resultará ser un componente no necesario pero que se es del todo exacto haL'-- '" "-"' 
en el origen del espectáculo. Inmediatamente después escribe ~ ~ f f i ~ i :  producción de D «coincide» con la Prouu 

. - . .  . 

. . 
clón: es el último que aparece precisamente porque se encuentra en el inicia. drama (como un todo acabado) es el resultado o el producto de un 
Pero eso que se encuentra ai final de la búsqueda, es decir, en el origen 
del espectáculo, puede también ser la acto de teatro y en este sentido, lógico, no temporal, posterior es- 

pectáculo. 
a sus últimas consecuencias la opción de considerar como 

'rito de partida precisamente el espectácuio o la teatral, 4.2.1. TEXTO DRAMATICO. Pero el texto escrito no puede encon- 
habrá que definir el Drama como algo por (Y no que pro- trar lugar alguno en el espectáculo. Debe, por consiguiente, situarse 
duce) la Puesta en escena, como consecuencia (y no como causa) del antes o después del mismo. La coherencia con la perspectiva teatra1 

pectáculo, como algo que existe en y por la representación (no antes asumida impone la atribución (plausible aunque insólita) al texto de 
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los, diferentes entre sí, a cada uno de los cuales corresponderá un TD 
diferente. Otros espacios de no coincidencia se derivan de la codifica- 
ción literaria de la OD, especialmente cuando rebasa el ámbito del 
«Haupttext» (texto principal) para afectar también al «Nebentext» (texto 

contiene la experiencia humana a desarrollar de forma completa en el secundario o complementario), según la clásica distinción de Reman 
es~ectáculo)) (P. 13). El «texto» (la OD en nuestra terminología) es así Ingarden6. Es el caso, por ejemplo, de algunas acotaciones de Valle In- 
((una de las formas bajo la que podemos descubrir la intención previa, clán, incluso escritas en verso, cuya «literariedad» no puede, en el TD 
aunque no sea la única)) (p. 15). El modelo teórico que propone ~ ~ l l i  correspondiente, sino desaparecer o pasar a integrar el ((Haupttext)). 
Pugliatti (1976) cuenta también con un elemento equivalente, la llamada términos generales, la OD excede los límites del TD cuando con- 
((síntesis Pretextual)), que define como «elección de un lenguaje que per- tiene descripciones de componentes «no dramáticos)) del ET Y no coin- 
mita una 0 un cierto número de posibilidades de traducción escénica cide por defecto con aquél cuando no da cuenta exhaustivamente de las 

pertinencias dramáticas de cualquiera de los ET que puede suscitar. La 
inmensa mayoría de las OD del repertorio (si no todas) responden a 
uno y otro caso: difieren por exceso y por defecto de 10s TD resultantes 

en los casos en que de los distintos ET a que pueden dar lugar. Sólo idealmente puede con- 
cebirse la coincidencia de una OD con un TD. Un escritor puede as- 
pirar al título de «dramaturgo» en la medida en que Sus OD se aPr0- 
ximen al ideal representado por el TD, verdadera utopía de las OD. 

La OD presenta un cierto grado de autonomía con respecto al 
teatro'. Puede ser sometida a consideraciones estilisticas, ideológicas, 
etc., independientes de su relación con el fenómeno teatral. Pero esa 

que podría justificarse teóricamente por su «anterioridad» 
e un espectáculo al espectáculo, no puede ser sino relativa. Justamente advertía Ortega 

el drama D, que se trans- y Gasset (1958: 40) que «aun eso que, en verdad, tiene de literatura 
no puede contemplarse aislado de lo que la obra teatral tiene de es- 

sigue: 1) identificando el TD pectácul~». Y es que, de forma virtual, un ET imaginado precede 
siempre a la creación de la OD. Se trata de una observación general- 
mente aceptada, pero de la que no parecen extraerse todas las conse- 
cuencias. El propio Serpieri (1977: 94) escribe: 

que cada autor, al escribir para el teatro, tiene en mente una 
tica, por en no pocas ediciones que ofrecen entre corchetes puesta en escena propia y la imprime en su texto, de acuerdo con un sis- 
fragmentos de la obra que se suprimieron en la representación, una tema de convenciones de su tiempo. 

lectura que ignore 10s corchetes es lectura de una OD; otra que ignore 
o todo 10 contenido entre corchetes se aproxima más a la lectura 6 «Van den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel», en 1931 (PP. 403-4251, 

~1 carácter fundamental de la distinción no admite dudas, aunque se pueda objetar 
de un TD. Lo mismo puede decirse de la relación entre el texto filo- la valoración implícita en las denominaciones. Cfr. THOMASSEAU (19841, que prefiere 
lógico de una obra clásica y el de su adaptación para un espectácu~o hablar de texto (dialogado) y para-texto. 
determinado. La diferente posición con respecto al ET permite distin- 7 ROSSI-LANDI (1972) advierte que el TD puede ser considerado como texto para 

guir ambos objetos dramáticos: el TD remite siempre a un espectáculo el espectáculo y como texto literario autónomo. En esa doble consideración se basa 
la distincibn que propongo entre TD y OD; sólo que nuestro TD no se define Por 

que deriva, mientras que una OD puede estimular varios espectácu- destino para la representación sino por su procedencia de ella. 
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limitaciones, no sólo teóricas sino también rectamente proporcional a la transparencia de la representación: mi. 
la puerta en escena tiende a hacerse invisible en su di- 

mensión significante; mínima cuanto mayor sea la atención que reclame 
0s: temporalmente anterior al ET efectivo, pero lógica- para s[ la enunciación escénica. 

a un ET virtual. Es difícil resistir la tentación de 
4.4. conclusión, todo ET contiene o produce un D de mayor 

o menor entidad, la transcripción lingüística (exhaustiva y exclusiva) 
del cual constituye un TD, y cuya descripción literariamente codificada, 

Culmina así la inversión de perspectiva que impone a mi juicio la no necesariamente exhaustiva (con vacíos que la representación efectiva 
asunción inequívoca de un punto de vista «teatral», a partir de la cual debe llenar) ni exclusiva (con indicaciones que se refieren a comPO- 
resulta coherente afirmar que es el espectáculo teatral el que modaliza rientes no dramáticos del ET) da lugar a una OD. 

no sólo el TD (10 que resulta evidente desde que fue re. 
definido), sino tambikn la OD. cuanto hemos dicho se refuerza en los 5 ,  TEATRO. Nuestro «compromiso» es considerar e intentar definir 

en que no se considera acabada la redacción de la OD hasta des- e~ teatro como una clase de espectáculo, lo que implica: 1) una defl- 
pués del estreno Y se incorporan a ella las eventuales correcciones que niCión rigurosa de «espectáculo» y 2) una delimitación del concepto de 

1% puesta en escena. En todo caso, el primitivo modelo de ((teatro)), capaz de diferenciarlo de cualquier Otra clase de espectáculo. 
para lo primero me sigue pareciendo pertinente la aportación de Ta- 
deusz Kowzan (1975). Llamo, en consecuencia, espectáculo a cualquier 
proceso significante cuyos productos (textos) son «comunicados)) en el 
espacio y en el tiempo, es decir, en movimiento. En otro lugar rechacé, 
creo que con fundamento, los cntenos de cla~ificación que lC0wzan Pro- 

es, en definitiva, un objeto real (cada una de las obras ti- pone Y defendí la pertinencia de oponer los espectáculos de ((actuación)' 
reconocidas o reconocibles como «dramáticas» que no requiere o producidos ((en vivo)), como el teatro, a los espectáculos de «escri- 

tura)), grabados o percibidos «en diferido)), como el cine (García 
lo relacione adecuadamente con los conceptos teatrales definidos o de- rrientos, 1981). ~a «situación comunicativa)) propia del teatro (Y de 
finiéndose. La consideración, que sirvió de punto de partida, de la OD todos los espectáculos actuados) se puede definir, frente a la  que ca- 

texto literario capaz de estimular y orientar la producción de es- racteriza a~ cine (y a la literatura escrita), de acuerdo con un modelo 
pectácul0s teatrales puede completarse ahora con la que se acaba de ((conversacional)), como intercambio entre dos polos 0 clases de sujetos, 
Proponer: descripción literaria de una representación imaginada, actores y espectadores, presentes en un mismo espacio durante un 

Pues, la obra dramática como la codificación literaria de tiernpo también compartido. 
las Pertinencia$ dramáticas (ni exhaustiva ni exclusivamentej de un es- L~ que diferencia al teatro de los d e m h  espectáculos de actuación 
pectáculo teatral imaginado o virtual, capaz de (estimular y habrá que buscarlo en SU modo peculiar de producir el intercambio co- 
Orientar) la producción de espectáculos teatrales municativo, lo que remite a la «convención teatral)) en que se funda- 

menta y que tiene que ver con lo que se ha llamado metamorfosis 0 

4.3. A estas alturas de la exposición, y aunque no to- desdoblamiento del actor, «metáfora visible)) (Ortega Y Gasset, 1958) 
davía con definiciones rigurosas de drama y de teatro, resulta casi o, dicho sencillamente, carácter «representativo» del teatro. Excede a 
dente el carácter «necesario» de aquél como componente de éste. otra nuestro abordar ahora lo distintivo de la «representación)) que 
cuestión es que, en efecto, el drama ocupe u n  espacio mayor o menor se efectúa en el teatro. Basta por el momento afirmar que se funda 
en el espectáculo teatral O, si se quiere, que haya teatro más o menos en esa convención de la que encontramos en Borges esta precisa e in- 
dramático. La dramaticidad de un espectáculo, por otra parte, es di- geniosa formulación (en Stornini, 1986: 14). 
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La profesión de actor consiste en fingir que se es ante una audiencia por eso puede considerarse el drama como «la acción teatralmente re- 
que finge creerle. 

- 
En términos de un modelo que permita definir lo teatral en oposi- 6.1. ~~1 como se va perfilando, el concepto de drama forma Parte, 

ción a 10 cotidiano, significa la exigencia de «alteridad suposicional)) inequívoca y necesariamente, del concepto de teatro. No resulta dificil, 
por Parte tanto del emisor (actor) como del destinatario (espectador), y espero que tampoco arbitrario, recurrir a una metáfora lingüística (sin 
Esta convención constitutiva del teatro, que consiste en la simulación perder de vista que se trata de eso: de una metáfora) Para decir que 

actor Y la denegación del público, produce un desdoblamiento o el teatro es al drama lo que el signo al significado, en términos de 
duplicación de todos sus elementos: espacios, tiempos, actores y espec- saussure (1916: 127 SS.). EI significante teatral sería la representación 
tadores de la representación frente a espacios, tiempos, actores (per- o puesta en escena (la interacción de actores, espectadores, espacio Y 
sonajes) Y espectadores (público) representados (Cfr. García Barrientos, tiempo representantes). De forma que: 

Es suficiente para nuestro propósito una definición del teatro como TEATRO = REPRESENTACIÓN + DRAMA 

Proceso significante 1) cuyos textos son "comunicados" en el espacio 
Y en el tiempo. es decir, en movimiento, 2) que acontece en una si- 6.2, Representación y drama constituyen, respectivamente, 10s 

tuación definida por la presencia efectiva en un mismo espacio ,, planos de la «expresión» y del «contenido» teatrales, si tomamos ahora 

de actores Y espectadores, sujetos del intercambio comunicativo, como modelo la teoría de Hjelmslev (1943: 73-89). Actuando en in- 

Y 3) que se fundamenta en una "convención miméticaU (suposición de terior de cada uno de 10s planos, la distinción entre «forma» Y ((sus- 

alterid@ que actores y espectadores deben compartir y que dobla cada tancia» permite concebir el teatro, en palabras de Pavis (1981: 75) re- 

elt?mento representante en "otro" representado. Lo que equivale a decir feridas al signo teatral, Como 

la alianza de una de la expresión (todos los materiales escénicos 
utilizables) Y de una sustancia de contenido (una idea que expresar) a través 
de la función semiótica que une la forma de la expresión (la estructura 

roximación, puede entenderse por formal de los concretamente utilizados) Y la forma del contenido 
(una dramaturgia propia de un texto o una representación). 

términos aristotélicos, las «cosas imitadas)). Serán elementos básicos o 
primarios del drama 10s espacios y tiempos representados, lo q ~ e  re- ~1 concepto de drama como significado o contenido del teatro 

Presentan 10s actores O «personajes» y eso «otro» en que también se puede, en virtud del modelo glosemático, circunscribirse ahora a la 

el conjunto de los espectadores al aceptar la convención tea- «forma del contenido teatral)). 

tral: el «público» fingido, representado o dramático. drama, definido como el contenido teatral estructurado 0 Com- 
puesto de una determinada forma, se aproxima bastante a (si no se 

otro elemento que pueda considerarse dramático, es decir, 
identifica con) el elemento de la tragedia que Aristóteles denomina ((fá- 

teatralmente representado, será resultado de las relaciones que contraen bula)) y define como «la imitación de una acción)) 0 «la composición 
entre sí 10s cuatro elementos «primarios». Así la «acción dramática)) es 

de los hechos)) (poética, 1450a, 4 y 5 ) .  Esta comparación suscita dos 
el resultado de la actividad de los personajes, en un espacio y durante 

cuestiones: un tiempo, frente a un público. El «diálogo dramático» no es sino una 
forma de acción dramática, la que resulta de  la actividad verbal de los 

6.2.1. i ~ ó m o  puede la «fábula», elemento principal de la tragedia, 
Personajes. La acción, que incluye el diálogo, es un componente dra- 

que Aristóteles «existe sin representación Y sin actores)), P O W ~ ~  
derivado 0 secundario, pero que engloba a 10s cuatro elementos en relación con el drama, que nos esforzamos en definir como teatral, 

básicos en cuanto es el resultado de las interrela~ione~ que contraen, esto es, dependiente o derivado de la representación 0 Puesta en es- 
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cena? Imaginemos la existencia de la fábula sin representación y sin 
actores, es decir, fuera del teatro, y tendremos de nuevo el libro, la 
creación del poeta: la «obra dramática)). ¿Es posible que lo que aquí 

Forma (REPRESENTACIÓN) 
- 

llamamos «drama» resulte algo común d teatro y al libro, el resultado TEATRO (DRAMA) 
idéntico de dos operaciones distintas, la lectura y la representación de Forma 

Contenido (FÁBULA) 

Sustancia 

6.3. Si por drama entendemos la forma en que el universo ficticio 
en común la estructuración formal del universo ficticio de esta obra, mientas 
que lo que distingue a uno de otra, lo que es propio de cada cual, se si- es (re)presentado en el teatro, habrá que concebir la fábula como 
tuaría en el nivel de los enunciados C...]. Si ello es así, los conceptos teó- «otra» forma de organización del universo ficticio, no representada, 
ricos que permiten estudiar esta estnicturación del universo ficticio son igual- pero que se puede (re)construir a partir de la representación. L a  con- 
mente importantes para el análisis del texto dramático y para el de la veniencia o incluso la necesidad de este nuevo concepto se deriva de 
representación teatral. 

la noción misma de drama, pues para determinar la forma «artística», 

Si se establecen las equivalencias con los términos que nos hemos es decir, artificial, que el universo ficticio adquiere en el drama parece 

propuesto (re)definir, resulta: «estructuracián formal del universo fic- preciso referirla a otra forma (digamos «natural») de estructuración de 

ticio» = D, «texto dramático)) = OD y «representación escénica o tea- ese mismo universo. 

tral» = ET. Con lo dicho hasta ahora parece evidente que el D es Interesa en este punto suspender las metáforas lingüísticas y buscar 

común al ET que lo contiene y al TD que lo transcribe. ¿Será también términos de comparación en los modelos narratológicos «de superficie)) 

común a la OD, como en realidad afirma Jansen? Depende: sí, si se (Cfr. Garcia Barrientos, 1989). La distinción, que arranca de los for- 
entienden el ET y el D contenido en él como los virtudes o imagi- malistas rusos, entre «fábula» y «trama» o «intriga» («sjuzet»), equiva- 
nadas que presiden y preceden la creación de la OD; no necesaria- lente a la que designan los términos «story» y «plot» en inglés, coincide 
mente, si se consideran los ET y los D a los que puede dar lugar. En con la que pretendo establecer entre fábula y drama, salvando la dis- 
todo caso, el verdadero problema radica en desvelar qué determina o tancia, claro está, que separa sus respectivos «modos» de representación: 
condiciona (y cómo) la estructuración formal del universo ficticio, es la narración y el espectáculo teatral. Segre (19741, que incorpora esta 
decir, el drama. Nuestra respuesta, o mejor, la incitación a buscarla distinción a su modelo, define la intriga como el «conjunto de las uni- 
en una determinada dirección, ha sido puesta ya de manifiesto. dades de contenido correspondientes al nivel del discurso)), o sea del 

«texto narrativo mismo)), y la fábula como las «unidades de contenido 
6.2.2. En las anteriores aproximaciones al concepto de drama organizadas en sucesión Iógico-temporal)). El estatuto de la fábula es 

pueden distinguirse dos elementos: 1) el universo ficticio, la acción o el de «una elaboración teórica)) que sirve de «punto de referencia y de 
los hechos, y 11) la estructuración formal, la imitación o la composición medida» para describir la intriga (págs. 14, 23 y 30). 
de 1. ¿Seria posible -y sobre todo Útil- delimitar todavía la extensión Más difícil resultará encontrar los equivalentes narrativos del par 
del drama mediante la oposición de 1 y 11, esto es, diferenciar dos ni- fábula/drama en la tripartición que sirve de fundamento a la brillante 
veles en la forma del contenido teatral, uno correspondiente al drama, elaboración teórica de Gérard Genette (1972 y 1983). Si se puede en 
que se identifica con 11, y otro, aún por definir, que propongo deno- buena medida hacer coincidir fábula e «historia», de ninguna forma se 
minar fábula? Ello permitiría especificar el modelo que nos viene sir- 

deja el drama identificar con el «relato» definido como ((significante, 
viendo de base así: 

enunciado o texto narrativo mismo)) (1972: 72). Jean-Paul Simon (1983) 
propone una distinción de interés para nuestro propósito, que trans- 
forma el modelo genettiano en el siguiente: 
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ancia forma del contenido TEATRO = REPRESENTACIÓN - > DRAMA - > FÁBULA 

forma del contenido 
me parece el objeto de estudio adecuado de una dramatología «legítima» 

forma de la expresión 2 RELATO o, si se quiere, teatral. El texto dramático es el «documento» idóneo para 

modelo instancia forma de la expresión estudiar el drama fuera de la representación (salvando los inconvenientes 1 narración 
narrativa que se derivan del carácter efímero y multicodiicado del teatro). La obra 

dramática se podrá utilizar como «documento» del drama sólo en la me- 
dida en que se aproxime a (o se transforme en) un texto dramático. Se trata, pues, de la distinción entre historia y dieguesis en los si- 

guientes términos: la dieguesis se define como «el universo imaginario 
REFERENCIAS del relato. Este universo no se presenta como tal, a diferencia de la 

historia, que se desarrolla gracias al relato. Su constmcción es el objeto 
AA.VV. (1978): Come comunica il teatro: da1 testo alla scena, Milán, II Formichiere. 

de 10 que hemos llamado inferencia dieguética: reconstrucción, por el Anls~rOraLEs: Poética, ed. trilingiie por V. Garcia Yebra, Madrid, Credos, 1974. 
espectador, de este universo)) (p. 178). La misma distinción es formu- ARTAL'D, A. (1931): «La puesta en escena y la metafísica», en El teatro y su doble, 
lada por Dominique Chateau (1981) así: ((conjunto de los postulados La Habana, Instituto del Libro, 1969, págs. 56-72. 
semánticos en que se basa la organización interna de los micro- BE~ETINI,  G. (1975): Produzione del senso e messa in scena, Milán, Bompiani. 

BETETINI, G. y DE MARINIS, M. (1977): Teatro e comunicozione, Florencia, Le Guide universos construidos por el desarrollo del relato» (dieguesis) y «se- 
Guaraldi. 

cuencia ordenada de las proposiciones narrativas que produce la ac- Boe~s NAVES, M. C. (1987): Semiologia de la obra dramático, Madrid, Taurus. 
BRAND,, C. (1974): Teorio generales della critica, Turín, Einaudi. 
CANZIANI, R. (1984): 11 dramma e lo spettacolo. Percorso e congiunzioni teoriche di 

semiotico teatrole, Roma, Edizioni dell'Ateneo. 
CHATEAU D. (1981): ~Methodologies possibles pour des films improbables», en 

AA.VV.: Cinémas de ln modernité:films/théories, Paris, Klincksieck, págs. 7-21. 
CORVIN, M. (1973): <<Approche sémiologique d'un texte dramatique: La parodie de 

A. Adamov~, Litférature, 9, págs. 86-100. 
DE MARINIS, M. (1982): Semioticn del teatro. Lhnaliri fesfuale dello spettacolo, Milán, 

pero no como se (re)presenta, sino como el espectador lo (re)construye DE TORO, F. (1987): Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena, Buenos 
de acuerdo con 10s principios (lógicos, espaciales, temporales ...) que es- Aires, Galerna. 
tructuran SU propio universo real: universo ficticio «significado», frente FÁBREGAS, X. (1972): Inri-oducción al lenguaje teafral, Barcelona, Los Libros de 1% 

al «representado» (tal como se representa) del drama: universo ficticio Frontera, 1975. 

((natural)) (en SU forma de organizarse), que se opone al «artístico» (ar- GARC~A BARRIENTOS, J. L. (1981): «Escritura/Actuación. Para una teoría del teatro», 

tificial) del drama. Segismundo, 33-34, págs. 9-50. 
- (1988): «Identificacián y distancia. Notas sobre la recepción teatral*, en A.E.S. 

El drama será, en fin, la estructura artística que la representación (ed.): Investigaciones semióticos 11, Oviedo, Universidad, vol. 11, págs. 181-196. 
teatral imprime al  universo ficticio (re)presentado: el contenido teatral - (1989): «Tiempos del teatro y tiempo en ei teatro)), en AA.VV.: Le temps du  récit, 

(las cosas imitadas o fingidas) «tal como» la puesta en escena lo (re) Madrid, Casa de Velázquez, págs. 53-65. 
GARRIDO GALLARDO, M. A. (1988): «Una vasta paráfrasis de Aristótelesn, en AA.VV.: Presenta: la actualización teatral de una fábula: lo teatralmente repre- 

Teoría de los géneros literarios, Madrid, Arco/Libros, págs. 9-27. 
sentado en cuanto tal. GENETE, G. (1972): «Discours du récit. Essai de méthoden, en Ftzures 111, París, 

Así definido, el drama, categoría «teatral» que debe relacionarse con Seuii, págs. 65-282. 

las de representación (verdadera instancia productora del teatro) y fá- - (1983): Nouveau discours du  récit, París, Seuil. 

bula (elaboración teórica correspondiente a la instancia receptora) según GOUHIER, H. (1943): La esencia del teatro, Madrid, Artola, 1954. 
GULL~ PUGLIATTI, P. (1976): 1 segni lotenti. Scritfura come virrualita scenica in "King 

Lear': Messina-Fiorencia, D'Anna. 
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