
INTRODUCCIÓN

Indeed, it is not in the actions but in the words that are found the beauty and
greatness of the tragedies that are truly beautiful and great, this is not solely

in the words that accompany and explain the action, for there must perforce be
another dialogue besides the one which is superficially.

Barret H. Clark

El teatro es un fenómeno que ha sido problemático como objeto de estudio dada su doble

naturaleza, aquella que compete a la representación y al texto literario; por ser un entramado de

signos, tanto verbales como no verbales, que se interrelacionan de forma directa con el

espectador. Asimismo, existe siempre el cuestionamiento que compete a la relación existente

entre el texto dramático y la representación. Para la realización de la puesta en escena, es

necesaria la labor interpretativa de un director, cuya re-creación sea acorde a su contexto

sociocultural. Siendo de este modo, el teatro no es solamente una cuestión de dramaturgia ni de

espectáculo como un fenómeno efímero e irrepetible; sino que parte de una metacreación, una

reinterpretación que conduce a una nueva obra artística con sus propias contingencias. De este

modo, puede considerarse

el trabajo del director teatral como acto de imaginación y creación, a partir de la

interpretación del texto dramático mediante una práctica hermenéutica. […]

Con la sobrevaloración o anulación de alguno de estos componentes –literatura

o espectáculo- el teatro corre el riesgo de ser parcial e ineficaz en sus

resultados. (Adame, El director teatral 12, 15)

Tomando como punto de partida el hecho de que la investigación y análisis teatral se han

manifestado principalmente en la oposición texto-representación, considero pertinente, en

primera instancia, señalar que el texto dramático, como un género literario, requiere de una

particular atención, como lo señala Juan García Villegas, debido a que “[e]l texto dramático

configura un mundo que elimina la neutralidad de las situaciones y les proporciona su

potencialidad dramática” (25); y en segunda instancia, que la representación debe ser

considerada como un híbrido entre literatura y otros procesos sígnicos no verbales, pero que

están intrínsecamente relacionados con la obra dramática y conforman un objeto artístico. Si

bien es cierto que el texto literario no pretende instaurarse como la preceptiva de la puesta en
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escena, es necesario observar dicho texto como una obra a partir de la cual el director hace una

relectura que se convierte en una creación personal que se desdobla en signos del ámbito no

verbal.

Considero pertinente señalar ciertas carencias en el ámbito metodológico y teórico que se

plantean en algunos de los estudios teatrales que abordan el texto dramático. En el particular

caso de Juan García Villegas, se destaca que toma como base los estudios estructuralistas y

formalistas. Sin embargo, al considerar el texto como una obra cerrada (en contraposición de lo

que Eco llama “obra abierta”), no se toma en consideración ni al lector ni al proceso tanto de

creación como de recepción de la obra, elementos de importancia en los textos dramáticos, ya

que cuando son llevadas a escena, las obras de teatro alcanzan su plenitud en un proceso de

recreación del cual el director es autor. De acuerdo con Marco de Marinis

[c]on el apoyo de instrumentos teóricos más adecuados que en el pasado,

comienzan a enfrentarse de manera sistemática los principales problemas

planteados por el análisis del hecho teatral como fenómeno significativo-

comunicativo: a) las relaciones entre texto y puesta en escena; b) la tipología de

los signos y de los códigos teatrales, específicos y no específicos; c) las

jerarquías y las relaciones entre los códigos que constituyen la estructura textual

de la puesta en escena; d) la segmentación del continuum espectaculares; e) los

mecanismos teatrales de producción y estabilización del sentido. (Comprender

el teatro 22)

Si se toma en cuenta el punto de vista hermenéutico que Domingo Adame plantea, se puede

desatacar, entonces, la tensión existente entre ambos textos: el dramático y el espectacular, y su

mutua interdependencia. Sin embargo, Adame se queda en el planteamiento hermenéutico, es

decir, en el trabajo del director y lo que se plantea aquí es la importancia y la incidencia de un

texto dramático, con todas sus circunstancias y atenuantes, en un texto espectacular, que, por su

parte, tiene otra serie de contingencias.

“Los estudios acerca del texto dramático han sido realizados, en su mayoría, en la

perspectiva de la crítica literaria” (El director teatral 11) apunta Domingo Adame. Sin
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embargo, dentro de las diferentes teorías desarrolladas a lo largo del siglo XX, existen pocos

estudios que se centren en atender las características particulares de este género literario, como

sucede con los estudios narratológicos en torno al tema. Este enfoque que separa tanto los

estudios literarios, de índole principalmente lingüístico y estructural, como los estudios de la

puesta en escena, obedecen, de acuerdo a este crítico, a dos posturas claramente definidas: “la

primera que ve al texto dramático sólo como literatura, y la segunda que lo considera como

punto de partida para la puesta en escena” (11). No obstante, se observa que ambas tendencias

son limitadas en tanto que el texto dramático no es considerado en su interrelación con la puesta

en escena, sino como un pre-texto y no como una parte medular del discurso plurisígnico.

El problema que se plantea como inicio de esta tesis es el proceso de re-lectura y re-

creación realizado por el director mexicano Agustín Meza, director de la compañía El Ghetto,

de la obra Esperando a Godot (México, DF. 2003), a partir del texto original de Samuel

Beckett. Para ello, sin embargo, es necesario, en primera instancia, un acercamiento al texto

dramático y a la poética propuesta por su autor. En segunda instancia, se intentará analizar el

proceso del director a partir de dicho texto, traduciéndolo a otros códigos y lenguajes no

verbales. Esta tesis pretende mostrar que el análisis de ambos puntos de vista es necesario para

una plena comprensión del texto. A partir del cuestionamiento de este proceso de re-lectura del

director, es que surge la necesidad de comprender, en primera instancia, el texto como objeto

literario, y, por otra parte, su adecuación a la escena teatral del México contemporáneo. Así, se

busca proponer, de un modo práctico, una particular metodología de análisis teatral.

La teoría teatral, particularmente los estudios enfocados al análisis textual, como proponen

los estudios de Norma Román Calvo y Anne Ubersfeld, están basados en el estructuralismo.

Para el estudio de Esperando a Godot, en su estructura dramática, es posible basarse en la

metodología propuesta por Tvetan Todorov y Julien Greimas; así como en ciertos parámetros

propuestos por Juan García Villegas en su libro Nueva interpretación y análisis del texto

dramático. Con esto se pretende apuntar la pertinencia que dichos modelos presentan para el
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estudio del texto dramático en su relación con la representación.1 En lo que respecta al texto

literario, se analizará Esperando a Godot de Samuel Beckett, tomando en consideración las

variantes que se encuentren en ambas versiones,2 desde el punto de vista literario, a partir del

estructuralismo. Este análisis estructural se hará para mostrar su pertinencia con respecto a la

representación dirigida por Agustín Meza.

De igual manera, en este proyecto se busca, a través del análisis de la representación

dirigida por Meza, apuntar la importancia dada al texto literario en el proceso de re-creación

propio de la puesta en escena. Se pretende hacer evidente no solamente el trabajo de traducción

y de creación que el director hizo con la obra, sino también definir y analizar los elementos

propios de la representación a partir de planteamientos de la semiótica teatral3 o teatrología. En

el ámbito de los estudios teatrales, se partirá del método propuesto por Patrice Pavis en El

análisis de los espectáculos, para un estudio semiótico de la representación.

Al comprender cada uno de los elementos que conforman la teatralidad4, es que se hace

posible establecer una un diálogo entre la representación y el texto dramático. Para ello, además,

se utilizarán las propuestas de Fernando de Toro y de Domingo Adame en lo que respecta a la

puesta en escena posmoderna5, dado que este montaje de Agustín Meza pertenece a esta

corriente de teatro en México. Esto debido a la necesaria contextualización del proyecto teatral

del director y su pertinencia en el ámbito teatral mexicano, ya que no solamente se trata de la

adaptación de un texto verbal a un conjunto de signos espectaculares, sino que también es la

traducción de una poética personal del autor irlandés a la del director mexicano.

1 En el caso presente, los problemas se presentan en la limitación teórica, que se enfatizan en la ortodoxia
de los modelos actanciales. Así como en el enfoque generalmente narratológico de los métodos de
análisis.
2 Samuel Beckett escribió primero la versión en francés, haciendo años más tarde la traducción de su
texto al inglés. Sin embargo, para la representación que se analiza en esta tesis, el director buscó una
traducción original basada en ambas versiones del escritor irlandés.
3 Cabe mencionar que la llamada semiótica teatral no es equivalente a la semiótica tradicional propuesta
por Sassure ni por Peirce, pese a que utiliza recursos de estas teorías. Cabe mencionar que ésta se
diferencia de la «teatrología» en tanto el enfoque dado a los elementos de la representación.
4 Acerca de la teatralidad, considero pertinentes los aportes y cuestionamientos hechos por Fernando de
Toro en su libro Intersecciones: ensayos sobre teatro, con respecto a dicho término como un concepto
transhistórico y la posibilidad de la existencia de varias «teatralidades».
5 A grandes rasgos, la puesta en escena posmoderna se caracteriza por marcar constantes rupturas no
solamente con el teatro tradicional, sino también con el propio concepto de «teatro» y de «teatralidad».
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Mediante este análisis se busca destacar los elementos que del texto verbal se modifican o

mantienen durante su re-creación no verbal, visible y audible, en la puesta en escena. Éstos han

de ser contextualizados en el proyecto personal del director, que por obviedad, resulta ser un

nuevo objeto creativo. Para ello, además del análisis formal de la representación, se hará una

entrevista al director buscando establecer su proyecto teatral y la pertinencia de este montaje en

el mismo.

La puesta en escena de Esperando a Godot, dirigida por Agustín Meza en México en el año

2003, por un lado, tiene como base un texto que me atrae profundamente desde el punto de vista

literario y, por otra parte, considero que la representación mantiene vivos muchos de los

elementos literarios propuestos por Samuel Beckett. Además, tomando en consideración que la

traducción del texto para la puesta en escena es original, es decir, no publicada, y que la

propuesta teatral del director es sumamente consecuente con la obra a analizar, creo que esta

puesta en escena es sumamente interesante.

Este proyecto de investigación surge a partir de un interés personal en el teatro,

particularmente en su aspecto teórico. Al enfrentarme a los diversos tipos de análisis teatral,

como los estudios literarios y los análisis semiológicos, me enfrenté a ciertas carencias o

menosprecios al análisis textual. Se vio acrecentado mi interés al encontrarme con que las

teorías literarias, si bien no negaban la naturaleza literaria del texto dramático, tampoco

limitaban la teatralidad propia del texto ni los procesos que se llevan a cabo en la adaptación del

texto a una representación.

Al separar radicalmente el texto del escenario, y el análisis dramático del

«lenguaje teatral», se llegó a prescindir de la semiología del texto, e incluso a

descalificarla. Ahora bien, el texto dramático ha vuelto, y su regreso ha sido

notable: el teatro ya no se concibe únicamente como un espacio espectacular,

sino también –nuevamente, pero de manera muy distinta- como una práctica

textual. También se vuelve a hablar de la teatralidad, pero en el texto y en la

lengua. (Pavis, Análisis de los espectáculos 28)
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Sin embargo, esta relación que debería existir entre los códigos textuales y los espectaculares

pocas veces se toma en consideración como algo más que un fundamento teórico y abstracto.

No obstante, la pertinencia de dichos estudios y análisis, llevados a la praxis, pueden

desarrollar una interpretación que logre señalar la pertinencia de una determinada

representación en un contexto dado ajeno al propio del texto dramático. Siendo de este modo

que el proyecto teatral de un director no es completamente ajeno a las circunstancias en las

cuales fue creado el texto literario, en tanto que se hacen procesos de re-creación, pero partiendo

de un texto verbal.

Este proyecto sugiere que el análisis textual, desde el punto de vista exclusivamente

literario, es necesario para una plena comprensión de la puesta en escena, así como para un

análisis más completo y justificado de la misma. Algunas de las limitaciones tanto de la teoría

literaria, como de la teatrología, son las que intento señalar mediante este análisis que pretendo

sea, a largo plazo, una investigación más exhaustiva en el ámbito teórico de la dramaturgia en

general.

Del mismo modo, es un análisis de una representación en particular, la puesta en escena

dirigida por Agustín Meza, pretendiendo, así, señalar las generalidades y el proceso de re-

lectura de la obra dramática que dieron lugar a dicha representación. De este modo, se pretende

abarcar tanto los aspectos literarios como los propios de la representación.

Así pues, hablar de teatro, actualmente, entraña el comprender que es una forma artística

con rasgos propios; con una especificidad que lo diferencia de otros géneros literarios, así como

de otras formas de espectáculo. No obstante, no es dependiente la puesta en escena de una obra

dramática, sino en constante tensión una con la otra. “[E]l texto no garantiza por sí mismo la

realización plena de un hecho teatral” (Adame, El director teatral 15), por lo que la figura del

director es fundamental en la concepción y concreción de dicho fenómeno cultural. Es entonces

que se establece como necesario el acercamiento a estas dos entidades, ontológicamente

distintas, para comprender el teatro en su totalidad, o, al menos, en un acercamiento al teatro

como proceso y no como un producto terminado.
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