
CONCLUSIONES

La tarea del director en el teatro estilizado es dirigir al actor, más que
controlarlo [...]. Sirve puramente de puente, enlazando el alma del autor
con el alma del actor. Habiendo asimilado la creación del autor, se deja

solo al actor, cara a cara con el espectador, y de la fricción entre estos dos
elementos no adulterados, la creatividad del actor y la imaginación del

espectador, se enciende una llama evidente.
Vsevolod Meyerhold

A lo largo del presente trabajo se considera al fenómeno teatral desde dos puntos de vista que se

encuentran intrínsecamente relacionados: el texto dramático y el texto espectacular. En una

concreción del espacio-tiempo, el texto dramático no es sino una posibilidad a partir de la cual

sucede un acontecimiento irrepetible. La separación entre texto y puesta en escena, su

concepción como elementos en oposición, ha dado lugar a posturas teóricas y analíticas que no

permiten abordar el teatro en su totalidad. En este análisis, considero la figura del director como

un elemento fundamental, puesto que es el intermediario entre las interpretaciones literarias y

aquellas concebidas por el espectador.

Ciertamente, las categorías de análisis empleadas no siguen un método establecido, puesto

que, como se mencionó anteriormente, uno de los problemas en la teoría teatral es la concepción

misma del teatro, la separación entre texto literario y puesta en escena. En el presente trabajo se

pretendió dar igual importancia a los diferentes aspectos que conforman la representación,

incluyendo el texto; pero, sobre todo, al proceso mismo del montaje, aquello que, a partir de una

representación se puede inferir del proceso interpretativo-creativo del director.

Cabe señalar que la hermenéutica es una teoría que, en cuanto a la figura del director,

resulta sumamente pertinente, en tanto que el director lleva a cabo una sucesión de

interpretaciones que dan lugar a un producto artístico independiente del texto dramático. Sin

embargo, estos acercamientos en el terreno teatral, no han sido suficientemente estudiados.

Asimismo, generalmente, se considera al texto dramático como un precedente a la puesta en

escena. Incluso la historiografía de los estudios teatrales señala que el texto dramático alcanza

su plenitud en la puesta en escena. O, bien, que la representación es una ilustración del texto

literario. Cabe mencionar, empero, que particularmente entre los actuales directores, a pesar de

que el texto puede ser un elemento fundamental en la puesta en escena, se considera solamente
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eso: una posibilidad. Adame afirma que la importancia de la hermenéutica es que este proceder

“se constituye en un instrumento teórico-metodológico adecuado para interpretar sentidos y

significados de un texto dramático de manera creativa” (El director teatral 93). Esta creatividad

implica el concebir el texto dramático desde distintas interpretaciones para conciliar una de ellas

con la visión del director con respecto a un montaje.

Las interpretaciones sucesivas dependen, en primera instancia, de una lectura y

comprensión del texto, de un análisis interpretativo. Sin embargo, considero importante

mencionar que, para el montaje de un texto, las interpretaciones filosóficas no son las más

pertinentes. El análisis estructural, como base de las interpretaciones y recreaciones de una obra,

es útil en tanto que logra concretar el texto, desglosar sus elementos y, a partir de ello,

establecer los «núcleos de teatralidad» a partir de los cuales se pretende trabajar. La propuesta

escénica se presenta a través de resoluciones visuales y auditivas (por lo general, los estímulos

que se dan al espectador solamente radican en estos dos sentidos), en las cuales se plasman,

idealmente, los análisis del director y los resultados del proceso de montaje.

En este sentido, en Esperando a Godot, se destaca que las interpretaciones filosóficas

hechas al texto son sumamente recurrentes, yendo desde la línea bíblica hasta el existencialismo

y cartesianismo. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, para la puesta en escena

de Meza, éstas no fueron tomadas en consideración a nivel escénico. A pesar de que la lectura

cartesiana es una de las más recurrentes y, a mi parecer, la que se presenta con mayor claridad

en la representación de Meza, el director arguye que su lectura es religiosa. Esto no implica una

cualidad moral en la representación, sino una afirmación de la salvación; leer la obra como una

metáfora cristiana. Ciertamente, la crítica ha establecido que Esperando a Godot, como se

puede notar en el análisis hecho en el presente trabajo, tiene muchas referencias bíblicas. Así

pues, para Meza, la obra pude reducirse a una dicotomía espera-viaje; en la que, a su vez, se

equipara la espera con la salvación y el viaje con la condena (Sep 2005). No obstante, en la

representación dicha lectura no queda del todo clara, puesto que las imágenes que presenta

Meza no aluden directamente a la Biblia con excepción de las reminiscencias textuales. De

hecho, todos los personajes parecen pertenecer al mismo espacio-tiempo; en este sentido, la
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disposición del escenario, sobre todo del «espacio liminar», juega un papel fundamental en la

percepción de la «realidad» de los personajes.

El planteamiento de esta tesis era establecer el proceso de Agustín Meza frente a Esperando

a Godot partiendo del análisis estructuralista, así como de una revisión de algunas

interpretaciones de la obra. Sin embargo, como se destaca anteriormente, la visión que tiene

Meza no necesariamente se observa escénicamente. De acuerdo con Adame,

[e]l trabajo hermenéutico del director con el texto dramático puede ubicarse

preferentemente en tres aspectos, que son:

a) La tradición que tiene que hacer de un lenguaje (lingüístico) a otro (teatral).

b) La interpretación de obras del pasado para hacerlas vigentes en el presente y

c) La interpretación de obras pertenecientes a una tradición cultura diferente a

la suya, cuyo acercamiento tiene que darse desde su propia visión del mundo.

(El director teatral 140-141)

En este sentido, considero que la puesta en escena de Meza se ubica en los tres aspectos de

distintas formas. De acuerdo con Meza, estos tres elementos son un mismo proceso, puesto que

la actualización de un texto, su puesta en escena, depende de la visión de mundo que tenga el

director. En cuanto a la traducción, como se ha mencionado anteriormente, ésta implica, en el

caso de Esperando a Godot, una traducción lingüística, donde los juegos del lenguaje

intraducibles per se, son sustituidos mediante acciones o gestos. En lo que respecta a la

traducción al español, esta fue la primera de las interpretaciones sucesivas de Meza, puesto que,

a partir de la obra en los dos idiomas originales y traducciones hechas a las misma, rehizo una

traducción en la cual el lenguaje fuera accesible al público mexicano, sin perder la riqueza

poética beckettiana. En este sentido, para Meza resultó de suma importancia el considerar las

transformaciones del lenguaje de modo tal que las distintas expresiones del texto formasen parte

de las competencias lingüísticas de los espectadores. Sin embargo, en algunos momentos de la

representación, el diálogo pierde la importancia que tiene en las interpretaciones literarias. En

tanto que, en otros momentos, la significación del texto se enfatiza mediante los elementos que

la circundan. Así pues, se destaca que a pesar de que la traducción fue de suma importancia, lo
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es más el completar los espacios de indeterminación de la obra dramática a través de las

acciones.

En el caso de la representación de Meza, esta resolución depende, en gran medida, del

homenaje a Beckett que el director propone. Por consiguiente, se puede observar una fidelidad

al texto en grado extremo, respetando todos los diálogos del texto dramático; así como parte de

la estética que la propia tradición beckettiana ha establecido para los montajes. La referencia al

cine mudo, al vaudeville y al «clown», parten no solamente de una propuesta personal de Meza,

sino, también, de la importancia que concede el director a los montajes anteriores de Esperando

a Godot. Sin embargo, cabe mencionar que la música, como un elemento constitutivo del

lenguaje teatral, es una de las aportaciones estéticas de Meza a la obra, puesto que dichas

melodías complementan el trabajo actoral y las imágenes que se proponen a través de la

iluminación y la escenografía. De este modo, esta primera traducción de la que habla Adame, se

observa en tanto que Meza intenta llevar a escena no solamente un texto dramático, sino una

estética del absurdo, cuya base se encuentra no solamente en la literatura, sino también en el

cine mudo y en el propio teatro.

En lo que respecta al segundo inciso en la propuesta de Adame, considero que Meza hace

una investigación exhaustiva en lo que compete a la tradición escénica de Esperando a Godot.

De este modo, los textos del pasado que Meza toma en consideración para su interpretación, no

es solamente la obra beckettiana, sino también la Biblia. De esta manera, pretende hacer

presente una religiosidad necesaria para confrontarse con la desesperanza; así como una visión

ritual del propio teatro. Del mismo modo, toma en cuenta la tradición actoral, desde el cine

mudo, con los Hermanos Marx, Charles Chaplin y Buster Keaton, hasta las propuestas escénicas

de Pina Bausch. La puesta en escena, por tanto, actualiza distintos textos, no solamente los

literarios, para su concreción. En este sentido, actualizar Esperando a Godot implicaba no

solamente llevar a la escena un texto literario, sino un contexto y una tradición estética.

Considerando, de este modo, Esperando a Godot en su contexto tanto literario como teatral,

Meza interpreta el texto a partir de una experiencia y no de una ideología. La vigencia del texto,

en esta propuesta, radica en la universalización de la experiencia de la espera, ya no como una
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salvación, sino como una condición humana. En este sentido, los personajes de la obra son una

metáfora de la humanidad, condenada a la espera, al vacío, a la intemporalidad y, a la vez, al

paso del tiempo y a la desesperanza. Cabe mencionar que esta actualización de Esperando a

Godot no radica en una regionalización del texto o una adaptación al contexto sociocultural

mexicano, sino en potencializar los propios significados del texto como un espacio atemporal e

indeterminado. A pesar de las distintas interpretaciones filosóficas hechas a Esperando a Godot,

esta condición humana, representada a través de estos personajes, no se observa como una

solución definida, sino, más bien, como preguntas sin posible respuesta. Así pues, a través de la

comicidad y del patetismo que se percibe en los personajes, la representación es, al tiempo, un

homenaje y una exploración de la burla que el propio Beckett hace al racionalismo.

En lo que respecta al tercer inciso, ciertamente Beckett forma parte de los cánones teatrales

de la cultura occidental, por lo que no es necesario adecuar los estatutos culturales. Sin

embargo, la ruptura que este autor propone con respecto a la tradición clásica es muy

importante. De este modo, implica un acercamiento a una visión de mundo distinta a la

contemporánea. Si bien es cierto que Meza no tiene que avocarse a una cultura diferente a la

occidental, es necesario que se adecue la propuesta al público mexicano del siglo XXI. Así pues,

los horizontes de expectativas han cambiado. De modo tal que Meza requiere proporcionar al

espectador un entorno verosímil, pero no identificable. El primer acto, por ejemplo, es más lento

que el segundo puesto que pretende involucrar al espectador con la sensación de la espera

misma; en tanto que el segundo, a través de las repeticiones, implica el eterno retorno, la

circularidad del tiempo o bien, el tiempo detenido. Ahora bien, en el contexto del México

contemporáneo esta puesta en escena tiene pertinencia en tanto que el absurdo, de acuerdo con

Meza, es algo a lo que los espectadores se enfrentan constantemente en su cotidianeidad. Así

pues, la propuesta escénica de Meza, bajo estos planteamientos, se acerca a los trabajos de otros

directores mexicanos que buscan establecer un lenguaje teatral a partir de la corporalidad del

actor.

La labor del director, en la presente representación, implica un trabajo exhaustivo en cuanto

a los distintos elementos que circundan al texto. De este modo, de acuerdo con Meza, cada uno
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de los elementos utilizados en escena tiene una razón de ser; es decir, que se busca transmitir

algo a través de cada uno de ellos y de cada una de las acciones de los actores. En este sentido,

la extracotidianeidad de la que habla Barba, se ve plasmada escénicamente, puesto que,

resolviendo necesidades primordiales, los actores logran imágenes muy interesantes a través del

desequilibrio y fuerza de su cuerpo. De este modo, la actualización del discurso beckettiano no

radica en la ruptura con las convenciones teatrales establecidas, sino en afectar al espectador

tanto intelectual como emocionalmente a partir de las dualidades entre esperanza y

desesperanza. Sobre todo, en no saber si la espera es esperanza o condenación. Sin embargo,

cabe destacar que la labor del director se relaciona intrínsecamente con el ideologema tanto del

texto dramático, como de la propia representación. El texto, por sus señas de incomunicación,

muestra un desencanto ante la naturaleza humana. La omisión de la realidad sociopolítica puede

ser considerada como evasionista; no obstante, en la omisión hay una protesta contra la

situación posguerra y el exilio del autor. El lenguaje es utilizado para manifestar una

desmitificación del lenguaje mismo; dado el contexto, expone la decadencia y caída del

racionalismo. De igual manera, los «falsos movimientos» denotan el sistema hegemónico del

cual no hay posibilidad de evasión. No plantea una solución, sino una exposición de la

desesperanza instaurada por los círculos de poder. Por su parte, en la representación hay una

ideología que se manifiesta más que por la obra en sí misma, por el contexto que la circunda. El

director afirma que en el texto no hay una ideología y que su propuesta tampoco pretende poner

de manifiesto una idea moral o ideológica. Sin embargo, se puede destacar que esta propuesta se

lleva a cabo dentro de los límites de las instituciones culturales del país. A pesar de que la

propuesta es innovadora, sobre todo a nivel musical, no alcanza los niveles revolucionarios que

tiene la dramaturgia beckettiana. En este sentido, cabe mencionar que el trabajo de Meza tiene

un carácter sumamente occidentalizado. Ahora bien, la importancia de la labor del director no

radica en la traducción de un texto, sino en la capacidad resolutiva a nivel escénico. En

Esperando a Godot se observa una unidad a lo largo de toda la obra, tanto a nivel auditivo como

visual, lo que implica una adecuación de los «núcleos de teatralidad» a la propuesta del director.

Esta unidad permite que el espectador sea afectado por la obra, llevándole a niveles de
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desesperación, angustia, risa; en este sentido, experimentar la espera, en el absurdo que conlleva

la misma. Así pues, la propuesta de Meza, logra escenificar la sensación de la espera y

transmitirla al público como una experiencia atemporal y ahistórica, a pesar de que el propio

texto no lo sea.

Por otra parte, la teatralidad, término que ha sido objeto de debate en el ámbito teórico, no

es un término transhistórico, sino, más bien, la evolución del teatro de acuerdo a las necesidades

socioculturales del espectador y de los artistas. A nivel escénico, se pueden observar estos

elementos que marcan, a grandes rasgos, la especificidad del teatro. De acuerdo con Fernando

de Toro, la teatralidad implica “recuperar el juego teatral, la dimensión lúdica, devolverle al

actor su papel ditirámbico y ritual, y realizar una producción significante que se articula y se

plasma en el texto espectacular” (De Toro 48). Parte de esta especificidad radica en su cualidad

bifacética que, como se mencionó anteriormente, implica un acto de denegación, una

convención de realidad a partir de un hecho ficcional.

La teatralidad está históricamente determinada. Por su parte, la textualidad como discurso se

erige en dimensión representacional, imaginaria, lúdica. De este modo se puede discernir la

noción de teatralidad como la convergencia del texto como discurso, de una textualidad que está

constantemente haciéndose, y donde esta textualidad al transformarse en signo, es semiotizada

por un complejo de sistemas semióticos que se centran en la realidad-denegación. Si se

considera la teatralidad no como una noción transhistorica, sino como un mecanismo de

actualización, en Esperando a Godot, ésta se puede observar en la simplicidad de las acciones

escénicas que conllevan múltiples acciones y significados. Por ejemplo, cuando Vladimir y

Estragón comienzan a decir el pasaje de «todas las voces muertas», primero es Vladimir quien

sube a la silla, luego es Estragón quien se sienta a los pies de Didi, dejándose caer. Ovalle se

inclina sobre Muñoz, logrando un bella imagen desde donde le hablan del y al árbol. Todo lo

que hay en escena son dos hombres sobre una silla. Sin embargo, desde el equilibrio precario,

hasta el matiz de sus voces, la imagen es de unos niños que murmuran. La concatenación y la

simultaneidad de las que habla Barba, hallan perfecto equilibrio en la sucesión de las acciones

físicas y verbales. Son los pequeños detalles de la representación lo que da unidad en torno al
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tema de la espera. Esta teatralidad se encuentra, a mi parecer, en estas pequeñas acciones

cotidianas del esperar; los movimientos casi compulsivos y absurdos que se presentan ante una

situación de soledad y absoluta inmovilidad.

Ahora bien, finalmente, en lo que respecta a los resultados del presente trabajo considero

pertinente apuntar que mediante éste fue posible un acercamiento a Esperando a Godot, en su

montaje, como un proceso. Considerando esta representación como parte del teatro

latinoamericano posmoderno, creo pertinente señalar que

[e]l teatro posmoderno, como la condición posmoderna, no es uniforme y, por

ello, cualquier intento de sistematizarlo a partir de las llamadas estructuras

profundas y estructuras convergentes, resultará un fracaso. La diversidad de

formas de este teatro es equivalente a la pluralidad cultural. Lo importante es

intentar comprenderlo/aprehenderlo no tanto para sistematizar, sino para

penetrar sus rasgos performativos más salientes y capturar su proyecto. (De

Toro 171)

Estos rasgos perfomativos son los que constituyen la unicidad de las propuestas escénicas.

Sin embargo, en mi opinión, no es posible abordarlos sin tomar en cuenta la posibilidad de

entender la labor del director a través de la contraposición de los elementos textuales con el

fenómeno escénico. En este sentido me es posible apuntar que el «trabajo de mesa» es necesario

para un acercamiento a la representación en su análisis, no solamente porque éste permite

concretar el texto en sus elementos y las funciones de los mismos, sino también en los espacios

de indeterminación y la forma en que la puesta en escena los completa y re-crea la obra

dramática. Sin embargo, considero que hay elementos de la representación que no se agotan en

el análisis; sobre todo, en tanto que es un fenómeno irrepetible. Asimismo, esta tesis me

permitió revalorar ciertas metodologías de análisis literario en torno al texto dramático y a la

representación, desde el punto de vista procesual. A partir de esto, me es posible concluir que, a

pesar de que la obra escrita es en sí misma un objeto de estudio, lo es también como un punto de

partida para la compresión de la puesta en escena.
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Por otra parte, también a partir de esta tesis, me fue posible reconsiderar la pertinencia de

los análisis literarios en torno al fenómeno teatral. Ciertamente, no es el texto el elemento

primordial en una representación y, por ende, tampoco en su análisis. Sin embargo, me parece

fundamental retomar la opinión de Adame en cuanto al análisis estructuralista como un punto de

partida para la comprensión del proceso hermenéutico del director. En este sentido, las distintas

interpretaciones y métodos de estudio del texto literario tienen la posibilidad de enriquecer los

planteamientos de un director escénico. No obstante, creo importante enfatizar que el texto no es

el fundamento del teatro aunque, durante muchos siglos, fuese el único medio para conservar el

fenómeno escénico. En este sentido, considero importante mencionar que las bitácoras son un

elemento fundamental en la comprensión del proceso teatral, puesto que toman en consideración

tanto el texto del que se parte como el proceso a través del cual director y actores logran

formular y completar una propuesta escénica.

El presente trabajo me permitió establecer una revaloración de las propuestas de análisis

teatral. Considero que la teoría teatral está sumamente dividida en lo que respecta a los teóricos

y a los que «practican» el teatro. Tanto los términos utilizados, como la visión que presenta, se

encuentra irremediablemente permeada por el tipo de acercamiento al teatro. Así pues,

considero importante proponer una revaloración y reestructuración de los análisis teatrales,

puesto que, como se ha mostrado, no es suficiente una descripción o reconstrucción del hecho

escénico. Del mismo modo, no basta con intentar establecer la significación de los signos

escénicos, sino, más bien, su pertinencia a nivel global en la representación. Este nivel global,

implica tanto lo observado en una representación como el propio proceso necesario para que

ésta se lleve a cabo. “Una mise-en-scène es todo lo que abarca lo que el público experimenta.

Crear una puesta en escena es crear un todo. Desarrollarla es la tarea principal del director”

(Schechner 369). He ahí donde opino que radica la dificultad del acercamiento al teatro, no

solamente es su cualidad de irrepetible, sino también la propia percepción del espectador que,

por lo general, no tiene acceso a este proceso previo al espectáculo. Es por ello que se

reconsideraron las propuestas y categorías analíticas de diversos teóricos, utilizando las que

consideré más pertinentes para la puesta en escena de Meza. Así pues se buscaba mostrar la

http://www.go2pdf.com


complejidad del fenómeno teatral a partir de su estudio en un caso práctico. Considero

pertinente señalar que, del mismo modo en que el texto no se agota el la teoría, tampoco el

teatro se agota en su estudio y crítica. Además, creo que la hermenéutica es fundamental en el

análisis teatral, pues a ésta incumbe el reconstruir el conjunto de las operaciones por las que una

obra se levanta sobre el fondo opaco del vivir, del obrar y del sufrir, para ser dada por el autor a

un lector que la recibe y así cambia su obrar.

Finalmente, quiero mencionar que el presente trabajo no propone una nueva metodología de

análisis, sino una revaloración de los métodos teórico-analíticos para abordar el teatro desde el

texto dramático. El teatro, visto como un proceso constantemente inacabado, exige una

reconsideración de la figura del director escénico. A través de éste, es que se comprende que

trabajar sobre la obra hace que surjan los asuntos del lenguaje: de la esencia concreta de la

palabra, de cómo las palabras son vaciadas de su sentido y llenadas con nuevos significados.
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