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EL DRAMA Y LA RUPTURA DEL GENERO 
EN EL TEATRO DEL SIGLO XX: 

CRISIS DE LA PALABRA Y PROCESO 
DE NOVELIZACIÓN 

Comedia, teatro, drama, obras y espectáculos dramáticos y teatrales son 
términos que el público en distintas etapas históricas usa, a veces indistinta-
mente, para referirse a un mismo hecho artístico. Pero, en un nivel teórico 
estricto, debe distinguirse el significado exacto de cada uno de estos términos 
y establecer las diferencias entre ellos. El problema puede complicarse algo 
más cuando, dentro de la teoría de los géneros literarios, se habla de géneros 
o subgéneros dramáticos, como la comedia o como el drama, que no son ya 
denominadores del hecho teatral en general, sino que remiten a una clase con-
creta de obra dramática con una serie determinada de rasgos. Así, por ejem-
plo, puede hablarse de comedia, como se hacía en la época de Lope de Vega, 
para aludir a cualquier obra teatral, o se puede utilizar la misma palabra para 
hacer referencia a un tipo de género dramático que tiene, entre sus muchos 
rasgos, el del necesario final feliz. 

En el teatro, si se atiende a las manifestaciones históricas y a su frecuen-
cia, se conjuga el espectáculo de la representación con el texto, que, normal-
mente, ha sido escrito con anterioridad y, por tanto, puede oírse por boca de 
los actores si se asiste a la representación, pero también puede ser leído indi-
vidualmente. Cabe preguntarse, asimismo, si tal texto es exactamente igual en 
cada caso o si, por el contrario, la representación añade algo al texto escrito o 
lo condiciona de algún modo. Evidentemente, muchos de los problemas ter-
minológicos provienen del doble carácter del teatro como obra escrita y como 
espectáculo. La diversidad terminológica se ha visto complicada por los ini-
cios y primeros desarrollos en la investigación semiológica, de modo que tér-



minos idénticos pueden llegar a tener en los distintos estudios sobre teatro sig-
nificados diferentes, con lo que se llega, como ha indicado María del Carmen 
Bobes, a "una especie de lenguaje para iniciados en cada orientación que se 
siga" (1). Por ello, se hace necesario en cada estudio teórico redefmir y espe-
cificar qué se entiende por cada uno de los términos usados. Las palabras tea-
tro y drama, en un sentido amplio, no suelen considerarse equivalentes en los 
estudios sobre el hecho teatral o sobre los géneros literarios dramáticos, por 
más que ambos términos remitan etimológicamente más a la representación 
que a la obra escrita. 

La palabra teatro proviene del lat. theatrum y éste del gr. théatron, de 
theáomai, que significa 'mirar', 'ver', 'contemplar', y tiene, según el 
Diccionario de la Real Academia Española, varios significados: "edificio o 
sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos 
públicos propios de la escena", "sitio o lugar en que se realiza una acción ante 
espectadores o participantes", "escenario o escena", referentes al lugar, y tam-
bién, entre otros, "conjunto de todas las producciones dramáticas de un pue-
blo, de una época o de un autor", "literatura dramática", etc., referentes a las 
obras escritas. La palabra, en un principio, aludía, sobre todo, al espacio desde 
el que se contemplaba cualquier espectáculo público, fuera o no de carácter 
textual. De modo que la condición esencial para el teatro, teniendo en cuenta 
el sentido etimológico, es la presencia del público que asiste a un lugar deter-
minado para contemplar un espectáculo. El significado básico de teatro está 
ligado, así, a la representación, a la contemplación, más que a la lectura, como 
modo de recepción. En este sentido, Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua 
castellana o española, basándose en la etimología, define el teatro como 
"lugar a donde concurrían [los espectadores] para ver los juegos y los espec-
táculos". La significación de teatro como literatura, obra escrita, es clara-
mente posterior. 

El término drama, proviene del lat. tardío drama (1611), y éste del gr. 
drama, derivado de dráo, 'yo obro', 'yo hago', y significa 'acción', 'pieza 
teatral'. Según el Diccionario de la Real Academia, drama es "nombre gené-
rico que se refiere a cualquier obra perteneciente a la poesía dramática en sus 
múltiples variedades", "obra de teatro o de cine en que se presentan acciones 
y situaciones infaustas o dolorosas, atemperadas por otras más propias de la 
comedia, que no alcanza plenitud trágica", y, como variante dramática, 
"género literario", entre otros significados. Parece que drama está más vincu-

(1) BOBES, M.C.: Semiología de la obra dramática, Madrid, Taurus, 1987, p. 66. 



lado que teatro a lo textual, a lo escrito, a lo literario. No obstante, 
Covarrubias, en su Tesoro, lo relaciona con la puesta en escena espectacular 
cuando explica que drama "vale representación fabulosa de comedia o trage-
dia, en que no interviene la persona del autor, sino que hablan los represen-
tantes o personajes introducidos". Incluso la misma etimología de drama 
apunta a la actividad propia del espectáculo más que al texto. Sin embargo, 
suele diferenciarse teatro de drama por el carácter más textual o literario del 
segundo término. 

María del Carmen Bobes en su Semiología de la obra dramática, llama 
teatro a "la obra literaria escrita para ser representada y a la representación", 
entendiendo, así, el término "como fenómeno literario y como fenómeno 
espectacular, en su doble dimensión de texto escrito y texto representado (2)". 
Y, aunque en otro lugar ha apuntado la conveniencia de distinguir teatro de 
drama, dejando para este último la referencia a lo estrictamente textual, a "los 
textos literarios escritos para la representación", y para el primero todo lo 
relacionado con el "espectáculo representado", prefiere, dada la dificultad 
para oponer ambas realidades, utilizar teatro de modo general, es decir, como 
término que contenga todos los pasos para llegar a la representación, incluido 
también el texto literario (3). 

Otros autores dan contenido distinto a estas palabras. José Luis García 
Barrientos parte de "una definición del drama como lo teatralmente represen-
tado (4)". Partiendo de la puesta en escena y no del texto escrito. García 
Barrientos entiende el teatro, y dentro de éste el drama, como espectáculo 
independientemente del texto literario, en la línea de Eli Rozik. Desde la con-
cepción aristotélica de la tragedia como fábula o imitación de una acción (5), 
define el drama como "la estructura artística (artificial) que la escenificación 
imprime al universo ficticio (re)presentado: el contenido teatral (las cosas 
imitadas o fingidas) "tal como" la puesta en escena lo representa: la actua-
lización teatral de una fábula (6)". Gianfranco Bettetini ya había indicado 
que desde el estudio semiótico "el texto de la performance teatral o cinema-
tográfica o televisiva es aquello puesto en escena, es aquello gozado por el 

(2) ib., pp. 14-15. 
(3) BOBES NAVES, M.C.: "El Teatro", en Darío Villanueva (coord.). Curso de teoría de la 

literatura, Madrid, Taurus, 1994, p. 242. 
(4) GARCÍA BARRIENTOS, J.L.: Drama y tiempo, Madrid, C.S.I.C., 1991, p. 14. 
(5) Aristóteles, Poética-, edición de V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974, 1450a. 
(6) GARCÍA BARRIENTOS, J.L.: op. cit., p. 82. Vide ROZIK, E.: "Theatre as a languaje: 

A semiotic approach", Semiótica, 45, 1-2 (1983), p. 84. 



espectador, es aquello que De Marinis define como texto espectacular (7)". 
También Yuri Lotman afirma que el teatro se realiza y es, ante todo, espectá-
culo, porque "sólo el teatro tiene necesidad de un destinatario efectivamente 
presente y acoge las señales que el público le transmite (silencio, signos de 
aprobación o desaprobación), variando el texto de acuerdo con ellas (8)". 
Evidentemente, no puede dejarse a un lado, en la consideración del teatro 
como espectáculo, la necesidad del público, que es, como señaló Artaud, un 
elemento esencial (9) que lo convierte en espectáculo de recepción colectiva. 

Frente a estas y otras posturas contemporáneas, la identificación del tea-
tro y del drama con texto literario es el denominador común de toda la teoría 
teatral y de toda la teoría de los géneros literarios desde Aristóteles, quien, en 
su Poética, escribe que tanto la dramática como la épica son artes hechas con 
palabras y tienen en ella su ftindamento. De las seis partes que el Estagirita dis-
tingue en la tragedia, la fábula es la esencial, ya que la tragedia es "imitación 
de una acción"; el espectáculo, otra de sus partes, es secundario, al ser "cosa 
seductora, pero muy ajena al arte y la menos propia de la poética, pues la fuer-
za de la tragedia existe también sin representación y sin actores. Además, para 
el montaje de los espectáculos es más valioso el arte del que fabrica los trastos 
que el de los poetas (10)". Para Aristóteles, la eficacia de la obra dramática 
reside en la estructuración de la acción a través de la palabra, es decir, en el 
texto escrito, y no en la representación, relegada, en consecuencia, a un lugar 
secundario. De hecho, la catarsis puede experimentarse sólo con la lectura de 
la obra; no nace del espectáculo, sino de la misma fábula. 

El problema surge cuando se otorga primacía absoluta al texto literario y 
la representación queda subordinada a él, de tal manera que se entiende que 
todos los elementos no textuales de la puesta en escena están previamente 
escritos en el texto. Es decir, que lo espectacular, lo teatral o, para usar el tér-
mino de Roland Barthes, la "teatralidad (11)" están insertos en el texto y, por 

(7) BETTETINI, G.: "Drama y puesta en escena" (1984), Discurso, I (1987), p. 18 Cfr. DE 
MARINIS, Marco: Semiótica del teatro. L'analisi testuale dello spettacolo, Milán Bompiani 
1982; GARCÍA BARRIENTOS, J.L.: op. cit., p. 22. 

(8) LOTMAN, Y.: "Semiótica della scena", Strumenti Critici, 44 (1981), p. 9. 
(9) Cfr. ARTAUD, Antonin: El teatro y su doble, Barcelona, Edhasa, 1978. 
(10) Aristóteles, Poética, ed. cit., 1450a y 1450b. Sí parece claro que los problemas de mon-

taje y escenificación no son propios de la poética. Cfr. GARRIDO GALLARDO, Miguel Ángel: 
"Géneros literarios", en D. Villanueva (coord.), op. cit., p. 171. 

(11) Vid. BARTHES, R.: "El teatro de Baudelaire", Ensayos críticos, Barcelona Seix Barral 
1967, p. 50. 



lo tanto, dependen de él. Desde este planteamiento, es clara la concepción de 
la representación como traducción o interpretación de la obra escrita. Sin 
embargo, la puesta en escena es algo mucho más complejo, de ahí que suija 
una postura contraria que propone una nueva visión del drama y del teatro en 
la que prima lo espectacular. Desde una consideración logocéntrica se pasa, 
pues, a otra escenocéntrica (12). 

Con las nuevas perspectivas semiológicas del siglo XX es imposible 
entender la puesta en escena como extema al hecho dramático. Pero se puede 
caer también en una postura radical que sólo privilegie la representación con 
la consecuente marginación del texto. La actitud que niega la palabra escrita 
como génesis del fenómeno teatral y la defensa a ultranza de lo espectacular, 
que desemboca en la oposición entre texto y espectáculo, comienza a fines del 
siglo XIX con el inglés E. G. Craig (1872-1966) y el suizo A. Appia (1862-
1928), al descubrirse el valor significativo de la luz. La práctica teatral se inte-
resa especialmente desde entonces por los signos no verbales de la represen-
tación. Así, se llegan a cuestionar los signos lingüísticos como único sistema 
de comunicación en el teatro e incluso, en casos extremos, se llega a prescin-
dir del texto. A ello contribuye el abuso de la palabra por parte de los géneros 
teatrales de la época, como la comedia de salón y el drama burgués, y el can-
sancio ante este tipo de teatro. Es así como se genera la crisis de la palabra en 
el teatro moderno. La palabra, al pertenecer a otras formas de literatura, no es 
considerada esencialmente teatral, a diferencia de otros signos como la luz, 
los gestos, el decorado, etc. Este planteamiento, opuesto a toda la teona dra-
mática desde Aristóteles, da lugar a nuevas corrientes y formas teatrales, llega 
a su punto álgido con directores como A. Artaud y se mantiene hasta hoy en 
algunos teóricos, como J. Derrida (13). 

Las principales concepciones sobre el teatro en los estudios teóricos del 
siglo XX arrancan en buena parte de los checos con la discusión entre Otakar 
Zich y Jin Veltrusky. Para el primero el teatro, al que llama "arte dramático", 
"no es un arte exclusivamente verbal"; (14) el texto dramático es sólo un 
aspecto más de todo el espectáculo, postura contraria a la de Veltrusky, para 

(12) Cfr. GARCÍA BARRIENTOS, J.L.: op. cit., pp. 15-16. 
(13) Vide ARTAUD, A.; op. cit.', DERRIDA, J.: "El teatro de la crueldad y la clausura de la 

representación", en La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthoropos, 1989, pp. 320 y ss.; 
BOBES, M.C.: Semiología, p. 32, y "El teatro", pp. 241-242. 

(14) ZICH, O.: Estetika dramatického umení (Estética del arte dramático), Praga, 
Melantrich, 1931, p. 75; apud GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: op. cit., p. 33. 



quien el texto dramático, además de ser una obra literaria autónoma, es lo fun-
damental porque predetermina el espectáculo (15). En la línea de Veltrusky se 
integran los autores que subordinan la representación al texto escrito, caso, 
por ejemplo, de Marcello Pagnini, Cesare Brandi, Steen Jansen, Michael 
Corvin, Cesare Segre, Alessandro Serpieri, etc. (16). La posición contraria, 
ligada a la semiótica del teatro, con autores como Zich, Franco Ruffini, 
Patrice Pavis, Gianfranco Bettetini, Marco de Marinis, etc., mantiene que la 
obra dramática existe como tal desde la realización escénica (17). Una idea 
análoga expresa en España José Ortega y Gasset cuando cuestiona que el tea-
tro sea realmente un género literario y se inclina por considerarlo más bien 
como un género visionario o espectacular donde la palabra cumple una fun-
ción importante pero secundaria respecto a la representación (18). Si la pala-
bra es entendida como un elemento ajeno al teatro, éste dejaría de ser un géne-
ro literario, como, en efecto, defienden algunos teóricos del teatro, que creen 
que se trata más bien de otra especie de arte, un género híbrido, que, ocasio-
nalmente, puede participar de lo literario. Sí parece claro, desde luego, que el 
teatro, incluso el teatro menos experimental, basado fundamentalmente en el 
texto, no es un género comparable a la lírica o a la épica. 

(15) Cfr. VELTRUSKY, Jin: Drama as literature (1942), Lisse, P. Ridder, 1977, pp. 8-9. 
Vide GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: op. cit., pp. 33-34; CANZIANI, Roberto: 11 dramma e lo 
spettacolo. Percorso e congiunzioni teoriche di semiótica teatrale. Roma, Edizioni dell'Ateneo, 
1984; PROCHÁZKA, Miroslav: "On the nature of dramatic text", en Herta Schmid y Aloysius 
Van Kesteren (eds.), Semiotics of Drama and Theatre. New Perspectives in the Theory of Drama 
and Theatre, Amsterdam/Philadelphia, John Benamins, 1984, pp. 102-126. 

(16) Cfr. PAGNINI, M.: "Per una semiología del teatro classico", Strumenti Critici, 12 
(1970), pp. 121-140; BRANDI, C.: Teoria generale delta critica, Tun'n, Einaudi, 1974; JANSEN, 
S.: "Esquisse d'une théorie de la forme dramatique", Langages, 12 (1968), pp. 71-93; CORVIN, 
M.: "Approche sémiologique d'un texte dramatique: La parodie de A. Adamov", Littérature, 9 
(1973), pp. 86-100; SEGRE, C.: "La función del lenguaje en el Acte sans paroles de Samuel 
Beckett", en José María Diez Borque y Luciano García Lorenzo (eds.), Semiología del teatro, 
Barcelona, Planeta, 1975, pp. 193-216; SERPIERI, A.: "Ipotesi teórica di segmentaziones del 
testo teatrale", Strumenti Critici, 32-33 (1977), pp. 90-137; AA. VV: Come comunica il teatro: 
dal testo alia scena, Milán, II Formichiere, 1978. 

(17) Vide RUFFINI, F.: Semiótica del testo. L'esempio teatro, Roma, Bulzoni, 1978; PAVIS, 
P: Problemes de sémiologie théátrale, Montreal, Presses de l'Université du Québec, 1976, y Voix 
el images de la scéne. Essais de sémiologie théátrale, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1982; 
DE MARINIS, M.: op. cit.-, BETTETINI, G.: Producción significante y puesta en escena, 
Barcelona, Gili, 1977, Véase también GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: op. cit., p. 34; GARRIDO 
GALLARDO, M. A.: "Una vasta paráfrasis de Aristóteles", en GARRIDO GALLARDO, M. A.: 
(ed.). Teoría de los géneros literarios, Madrid, Arco-Libros, 1988, p. 15; UBERSFELD, Anne: 
Lire le théátre, París, Ed. Sociales, 1978, y L'école du spectateur. Lire le théátre U, París, Ed. 
Sociales, 1981. 

(18) Cfr. ORTEGA Y GASSET, José: "Idea del teatro", en Obras completas. Vil, Madrid, 
Alianza Editorial-Revista de Occidente, 1982, pp. 439-500. 



En cualquier caso, ya sea de una u otra perspectiva, habrá que tener en 
cuenta tanto el texto como la representación, y, por supuesto, sus relaciones. 
Desde luego, sólo puede considerarse como teatro o como drama aquel espec-
táculo que se sirve de la palabra. Como afirma M. C. Bobes, "el espectáculo 
que incluye la palabra es el teatro, mientras que otras formas de circo, espec-
táculo lumínico-acústico, danzas, etc., no lo son (19)". Y aunque el teatro se 
realiza como tal como espectáculo, parece indudable que el texto escrito es 
condición indispensable de la representación, además de ser anterior a ella. 
Conviene admitir, pues, que existe un equilibrio entre texto y espectáculo. 

Partiendo de la dualidad complementaria texto-representación, María del 
Carmen Bobes distingue el texto literario y el texto espectacular como aspec-
tos de un proceso dramático global que empieza con la obra escrita, a la que 
denomina texto dramático, definido como "el conjunto de la obra escrita y la 
obra representada con todas las relaciones que suscitan en el proceso de 
comunicación en el que intervienen (20)". El texto literario se dirige a la lec-
tura; el texto espectacular, a la representación, pero los dos pertenecen al 
texto escrito. Ambos están integrados, además, por diálogos y acotaciones. 
No puede identificarse diálogo con texto literario porque el diálogo, al que 
Román Ingarden llama "texto principal", va acompañado, como lenguaje en 
situación, de elementos que se refieren a la puesta en escena -paraverbales, 
Kinésicos y proxémicos- y que no siempre aparecen en las acotaciones. 
Tampoco pueden identificarse las acotaciones, a las que Ingarden llama "texto 
secundario", con texto espectacular, pues pertenecen también al texto dramá-
tico y, a veces, son parte del texto literario. La diferencia, pues, entre texto 
literario y espectacular reside en que "el texto literario sigue siendo palabra en 
escena, mientras que el texto espectacular no pasa a palabra en la representa-
ción, sino que se pone en escena mediante signos no verbales, creando el con-
texto situacional donde se revive el diálogo (21)". Texto literario y texto 
espectacular responden a formas de recepción diferentes pero se integran, en 
realidad, en un único proceso comunicativo, que debe ser estudiado como tal 
por la semiología, aunque metodológicamente haya que diferenciarlos. Ya 
antes Bettetini había hablado, frente al texto escrito, del texto de la puesta en 
escena o texto espectacular al defender la idea de que el análisis semiótico 
debía basarse sobre este último. Con él. De Marinis, Ruffini y otros autores 

(19) BOBES, M.C.: Semiología, p. 107. 
(20) BOBES, M.C.: ib., p. 12. 
(21) BOBES, M.C.: "El teatro", p. 242. Cfr. Semiología, p. 25-26; INGARDEN, R.: "L^s 

fonctions du langage au théatre" (1958), Poétique, 8 (1971), pp. 531-538. 



identifican texto dramático con texto literario, escrito, y texto espectacular 
con el resultado o producto de la puesta en escena (22). 

Una de las cuestiones básicas de la teoría dramática es descubrir lo que 
hay de teatral en el texto dramático, literario y espectacular, es decir, qué es 
lo que hace que un texto sea teati-al, o, dicho de otra manera, en qué consiste 
la teatralidad. Barthes sitúa la teatralidad tanto en el texto escrito como en el 
espectacular, aunque ésta se manifiesta con especial énfasis en la representa-
ción: "¿Qué es la teatralidad? Es el teatro sin el texto, es un espesor de signos 
y sensaciones que se edifica en la escena a partir del argumento escrito, esa 
especie de percepción ecuménica de los artificios sensuales, gestos, tonos, 
distancias, sustancias, luces, que sumerge el texto bajo la plenitud de su len-
guaje exterior. Naturalmente, la teatralidad debe estar presente desde el pri-
mer germen escrito de una obra, es un factor de creación, no de realización. 
No existe gran teatro sin una teatralidad devoradora, en Esquilo, en 
Shakespeare, en Brecht, el texto escrito se ve arrastrado anticipadamente por 
la exterioridad de los cuerpos, de los objetos, de las situaciones; la palabra se 
convierte en seguida en sustancias (23)". 

Para Sobes, la teatralidad, realizada en la representación, viene dada por 
el texto espectacular. Por su lado, Ruffini, en su Semiótica del testo, explica 
que la dramaticidad está entre lo semántico y lo formal, determinada por la 
representación y la presencia del público. Entre las características definitorias 
del texto dramático quizás la más destacada sea esa disposición formal para 
ser representado ante un público, hecho que, desde luego, lo diferencia de 
manera efectiva de otros géneros literarios. 

Junto con el rasgo específicamente teatral del texto dramático destinado 
a la representación, hecho que implica una comunicación especial, en colec-
tividad, existen otros aspectos esenciales en el teatro, algunos ya menciona-

(22) Esta distinción entre texto dramático y espectacular es absoluta para García Barrientos: 
"Que se trata de dos objetos distintos es una evidencia. La relación entre uno y otro es la cues-
tión reiteradamente discutida y todavía no resuelta". GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: op. cit., p. 
33. M. A. Garrido Gallardo distingue, asimismo, el texto dramático, escrito, y el "texto teatral", 
de la puesta en escena. Cfr. "Una vasta paráfrasis...", op. cit., p. 15. Para la relación texto-repre-
sentación, vide UBERSFELD, A.: Semiótica teatral. Murcia, Cátedra-Universidad, 1993, pp. 11 
y ss. 

(23) BARTHES, R.: art. cit., op. cit., p. 50. D. Kaisergrubeer y J. Lempert consideran que 
dentro de la estructura textual reside la teatralidad. Cfr. KAISERGRUBER D.-LEMPERT 
].:"Phédre" de Racine. Pour une sémiotique de ta représentation classique, París, Larousse, 
1972. 



dos, como la multiplicidad de códigos o sistemas de signos. Los signos no 
verbales, también productores de sentido, que se presentan simultáneamente 
en escena, hacen que ésta esté caracterizada, en términos de Barthes, por la 
densidad semiótica, Isl polifonía informacional o el espesor de signos, propios 
del espectáculo teatral. Según Bogatyrev, cualquier objeto del escenario se 
convierte en signo y alcanza un significado concreto, altamente connotativo. 
En efecto, todo lo que está en el escenario es signo, como ha estudiado, por 
ejemplo, Tadeusz Kowzan (24), quien analiza hasta trece sistemas de signos 
en el teatro: la palabra, el tono, la mímica del rostro, el gesto, el movimiento 
escénico del actor, el maquillaje, el peinado, el vestuario, el accesorio, el 
decorado, la iluminación, la música y los efectos sonoros. Entre las críticas a 
su trabajo. De Marinis señala que lo que Kowsan denomina códigos dramáti-
cos son sólo formas de expresión dramática, pues tienen un sentido variable 
que no está establecido previamente (25). En efecto, los llamados signos dra-
máticos no verbales de la puesta en escena, al estar sometidos a la transfor-
mación semántica, suelen ser dinámicos (26), aunque también hay signos 
estáticos, como el peinado o los escenográficos del decorado, por ejemplo, 
que se mantienen a lo largo de un acto o de la representación. Para F. Poyatos, 
en los signos dinámicos, unidos a la palabra, se basa la triple estructura de len-
guaje, paralenguaje y kinésica, a lo que debe añadirse, según señala Bobes, el 
conjunto de los signos proxémicos -luz, color, sonido y mido (27). 

La investigación semiótica sobre ios signos no verbales habrá de cen-
trarse, pues, en tres parcelas claramente diferenciadas: la kinésica, que con-
siste en el estudio de la significación de los gestos, las expresiones del rostro 
y los movimientos o posiciones corporales; la paralingüística, que estudia la 

(24) Cfr. KOWZAN, T.: Literatura y espectáculo, Madrid, Taurus, 1992, y "El signo en el 
teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo", en ADORNO, W. Theodor y otros: 
El teatro y su crisis actual, Caracas, Monte Avila, 1969; BOGATYREV, Petr: "Les signes du 
Théátre" (1938), Poétique, 8 (1971), pp. 517-530; METZ. C.: "Specificité des codes et specifici-
té des langages". Semiótica, I, 4 (1969), pp. 370-396; BOBES, M.C.; "El teatro", pp. 246-247. 

(25) Vide DE MARINIS, M.: "Lo spettacolo come testo (I)", Versus, 21 (1978), pp. 66-104, 
y "Lo spettacolo come testo (II)", Versus, TI (1979), pp. 3-31. Para otras críticas a Kowzan, Cfr. 
JANSEN: "Problemi dell'analisi di testi drammatici". Biblioteca teatrale, 20 (1978), pp. 14-43. 

(26) Vide HONZL, J.: "La mobilité du signe théatral" (1940), Travail Viéátral, 4 (1971), pp. 
177-188. El signo dramático tiene como el lingüístico, según Bobes, "la triple capacidad semán-
tica de denotación (signo de objeto), connotación (signo de signo) y metaforización (incluida la 
sinécdoque y la metonimia) al adquirir los valores simbólicos de otros signos situados en una 
relación de identidad sémica". BOBES, M.C.: Semiología, p. 55. 

(27) Cfr. POYATOS, F.: "Literary Anthropology; toward a New Interdisciplinary Area", en 
POYATOS, F. (ed.): Literary Anthropology: A new Interdisciplinary Approach to People, Signs 
and Uterature, Amsterdam, J. Benjamins, 1988, pp. 3-49; BOBES, M.C.: "El teatro", p. 249. 



entonación, las inflexiones de la voz y los diferentes sonidos que se emiten 
entre palabras -susurro, bostezo, sollozo, etc.-; y la proxémica, que afecta al 
espacio, a las distancias espaciales entre los actores-personajes (28). 

Dado el dinamismo de los signos dramáticos, M. C. Bobes prefiere 
hablar de formantes semánticos, referidos a los elementos que significan 
eventualmente en el escenario para integrarse en el sentido global de la repre-
sentación. Así, define el formante "como una unidad del plano de la expresión 
que mediante un proceso sémico se integra en un campo semántico, sin alcan-
zar estabilidad y permanencia, es decir, sin alcanzar la naturaleza de un signo 
convencional (29)". Son, pues, unidades sémicas no estables, eventuales, cir-
cunstanciales, sólo con significado dentro de la escena, pero no fuera de ella, 
ya que no están previamente codificadas ni tienen, por tanto, un sentido per-
manente. Cualquier elemento del escenario puede semiotizarse y cambiar su 
sentido original por uno nuevo, convirtiéndose en formante. 

Además, el teatro se distingue de otras manifestaciones literarias por su 
presentación autosuficiente, en un tiempo y un espacio autónomos (30), pres-
cindiendo normalmente en el momento de la representación del autor y del 
público. Por la convencional autonomía de la obra dramática, el espectador 
asiste a la representación, limitándose a escuchar, sin intervenir, los diálogos 
entre personajes-actores, hecho que Sorin Alexandrescu califica como escán-
dalo semiótica. El público se convierte, así, en actante englobante (31). En el 

(28) Vide ECO, Umberto: "El oráculo y la comedia, B. Parámetros de la semiótica teatral", 
en HELBO, André (corap.) et al.: Semiología de la representación, Barcelona, G. Gilí, 1978, p. 
51; BIRDWHISTELL, Ray L.: Kinesics and Context y ¡ntroduction ta Kinesics. An annotation 
system for analysis of body motion and gesture, Washington, Foreing Service Institute, 
Department of State, 1952; POYATOS, F.: "Kinésica del español actual", Hispania, vol. 53 (sept., 
1970), p. 444, y "Paralenguaje y Kinésica del personaje novelesco; nueva perspectiva en el aná-
lisis de la narración", Prohemio, III (sept., 1972), pp. 291-307; AA. VV.: Non-verbal communi-
cation, Cambridge University Press, Ed. Hinde, 1972; TORREGO, Esther: "Lingüística y cinési-
ca". Revista de Filología Española, LIV (1971), pp. 145-159; LARTHOMAS, Fierre: U langa-
ge dramatique. Sa nature, ses procédés, París, Librairie Armand Colin, 1972, pp. 82-84; 
BETTETINI, G.: op. cit., pp. 79-83 y 101-114; UBERSFELD, A.: Semiótica teatral, pp. 19 y ss. 

(29) BOBES, M. C.: Semiología, p. 81. En general, se puede decir que el signo dramático y 
el formante tiene una serie de rasgos básicos: la artificialidad, dada por el escenario, la movili-
dad, la intensa connotación, la transformabilidad, la voluntariedad, la densidad y la doble finali-
dad descriptiva y funcional. Cfr. ib., pp. 96-97. 

(30) Sobre el espacio teatral y sus tipos, vide BOBES, M. C.: "El teatro", pp. 250-256, y 
Semiología, pp. 237-256; UBERSFELD, A.: Semiótica teatral, pp. 108 y ss. 

(31) Cfr. ALEXANDRESCU, S.: "L'observateur et le discours spectaculaire", en Hermán Parret 
y Hans-George Ruprecht (eds.), Recueil d'hommages pour A.J. Greimas, II, Amsterdam, Benjaim'n, 
1985, pp. 553-574; BETTETINI, G.: op. cit., pp. 114-115; BOBES, M. C.: Semiología, pp. 151-152. 



teatro, frente a otros géneros, existe, pues, un doble sistema simultáneo de 
comunicación. Por un lado, el que se produce entre los actores y el público; 
por otro, el infraescénico, que afecta sólo a la escena y a los personajes-acto-
res que hablan entre sí. La separación entre público y escena, que posibilita el 
carácter autosuficiente de la obra teatral, es más característica de algunos 
géneros, como es el caso del drama, cuyo necesario carácter autónomo y 
absoluto se ve favorecido por dicha separación. Ésta queda totalmente mani-
fiesta en el escenario a la italiana, que, por su manera de disponer el espacio, 
es el apropiado para la puesta en escena del drama. 

Dada la autonomía de la obra teatral, su tiempo siempre debe ser el pre-
sente en el transcurso temporal, es decir, "una sucesión absoluta de presentes 
(32)" que se generan por sí mismos a través de la acción. Espacio y tiempo 
son, pues, unitarios. El desmembramiento espacial o los saltos temporales son 
ajenos al verdadero espíritu del teatro y, sobre todo, del drama. El hecho de 
que la representación se sitúe en un presente análogo al del espectador, aun-
que remita a un mundo de ficción (33), implica un modo de discurso directo 
caracterí^stico: el diálogo. 

Uno de los caracteres que definen la obra dramática como hecho global 
es su carácter monológico. Incluso la mencionada simultaneidad de signos, 
remite a un único sentido. El teatro está presidido, pues, por la unidad y la mul-
tiplicidad. La unidad que domina la obra dramática puede apreciarse, por ejem-
plo, en los diálogos (34). Cada uno de los diálogos de la obra está subordina-
do normalmente a la acción o al conflicto que se plantee. Los diálogos son, así, 
aspectos parciales, breves desarrollos de un conjunto que tiene un único senti-
do, y vienen a reafirmar, desarrollar, matizar o empujar dicha acción o dicha 
tensión, de carácter esencial en el drama. No es extraño, por lo tanto, que 
Mijafl Bajtín considere que el diálogo en la obra dramática sea normalmente 
monolítico, pues nunca suele integrar planos que rompan con el mundo de la 
representación; si quiere ser realmente dramático, tiene que someterse a la uni-

(32) SZONDI, P.: Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico, Barcelona, Destino, 
1994, p. 21. Sobre el tiempo, véase UBERSFELD, A.: Semiótica teatral, pp, 42 y ss. 

(33) Cfr. GARRIDO GALLARDO, M. A.: "Géneros literarios", op. cit., p. 186, y "Los 
Géneros Literarios", en Estudios de Semiótica Literaria, Madrid, C.S.I.C., 1982, pp. 91-129; 
SPANG, K.: Teoría del drama. Pamplona, EUNSA, 1991, pp. 24-32, y Géneros literarios 
Madrid, Síntesis, 1993, pp. 132-135. 

(34) Para una caracterización completa del diálogo dramático, vide BOBES, M.C.: 
Semiología, pp. 115-165. 



dad monolítica del mundo teatral. Cuanto más monolítica sea la obra, y el diá-
logo, mayores cotas de dramatismo se alcanzarán. Todo está determinado, 
frente a lo que sucede en otros géneros literarios, por la acción progresiva y 
tensional que condiciona cualquier elemento de la obra: diálogos, personajes, 
etc. Para Bajtín, "la concepción de la acción dramática que resuelve todas las 
oposiciones dialógicas es totalmente monológica (35)". Por tanto, el plurilin-
güismo propio de la novela y específico de los diálogos novelescos no debe 
existir en el drama puro, que tiende hacia un lenguaje único al estar "determi-
nado por el conflicto de individuos en el marco del mismo universo y del 
mismo lenguaje (36)". Claro que puede haber ciertas excepciones, como la 
comedia picaresca, con poco desarrollo si se compara con la novela del mismo 
género, hecho bastante significativo, o también los tipos genéricos que se apar-
tan de alguna manera del drama clásico puro, como es el caso del drama social 
realista del siglo XX. Pero los géneros clásicos, como la tragedia griega, expre-
san "las tendencias centralizadoras de la lengua" y se encuentran en el seno de 
un "monolingüismo firme e incontestable (37)". 

En el drama puro, cuya estructura está modelizada por la acción, el per-
sonaje se define y se conoce por sus acciones. Su personalidad está prefigu-
rada desde el comienzo y sólo se desvela a través de la representación de los 
hechos; pero el personaje no evoluciona, ni cambia; va completándose y per-
feccionándose de acuerdo con el esquema inicial presentado. Es un tipo de 
carácter que Bajtín incluye en la biografía de tipo energético, representada por 
Plutarco, donde "la existencia y la esencia del hombre no constituyen un esta-
do, sino una acción, una fuerza activa ("energía"). Esa "energía" es la mani-
festación, en hechos y expresiones, del carácter (38)". Este tipo energético de 
biografía, opuesto al descubrimiento progresivo y demorado del carácter de la 
biografía analítica, representada por Suetonio, tuvo precisamente una influen-
cia considerable en la literatura dramática, ya que su naturaleza es esencial-
mente dramática. 

Estos y algunos otros rasgos del teatro en su totalidad se asientan de 
modo característico en la práctica teatral que surge en el Renacimiento y con-
forma lo que se ha llamado drama. En un sentido amplio, el drama es la forma 

(35) BAJTÍN, M.M.: Problemas de la poética de Dostoievski (1970), México, FCE, 1986, p. 32. 
(36) BAJTÍN, M.M.: "La palabra en la novela", en Teoría y estética de ¡a novela. Trabajos 

de investigación, Madrid, Taurus, 1989, p. 220. 
(37) BAJTÍN, M.M.: "De la prehistoria de la palabra novelesca", ib., p. 434. 
(38) BAJTÍN, M.M.: "Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela", ib., p. 293; sobre 

los personajes, Cfr. UBERSFELD, A.: Semiótica teatral, pp. 85 y ss. 



teatral que, con la visión antropocéntrica renacentista, se basa en las relacio-
nes humanas, de ahí la importancia esencial del diálogo, componente casi 
exclusivo del drama y muestra de la relación interpersonal (39). Pero cabe 
preguntarse si tales rasgos, que evidencian sobre todo su carácter absoluto y 
autónomo, se respetan en el drama de fines del siglo XIX y del XX. En prin-
cipio, el teatro moderno parte, según Szondi, del drama. Sin embargo, el 
modelo del drama puro no se mantiene siempre; empieza a quebrarse con dra-
maturgos como Ibsen, Chéjov, Strindberg, Maeterlinck y Hauptmann, que 
evidencian de modos distintos en sus obras la crisis del modelo. 

Las causas de estos cambios, que comienzan a fines del XIX, son varias. 
Las nuevas formas dramáticas responden, en parte, al cansancio del teatro 
anterior, basado casi exclusivamente en la palabra, al ambiente social en que 
se desarrolla el nuevo drama, con una crisis generalizada que afectará a todas 
las artes, y no sólo al teatro, y también a la irrupción, ya indicada, de nuevos 
sistemas de signos, como el de la luz, que renueva totalmente la puesta en 
escena (40). Con la aparición de la luz, Craig anuncia que el nuevo teatro es 
un teatro de la visión, por lo que la palabra pasará a un lugar secundario, en 
oposición al drama inmediatamente anterior. En efecto, empieza a imponerse 
el punto de vista escenocéntrico, con la paralela autoafirmación del director 
de escena. Craig y Appia darán prioridad a lo escénico, a lo visual y, espe-
cialmente, al movimiento, al gesto y a la danza, donde el teatro se reencuen-
tra con sus orígenes (41). Desde estos presupuestos, ambos se separan del rea-
lismo de la escena tradicional y del naturalismo imperante e inauguran una 
escenografía simbolista en su pretensión de hacer verdadero teatro. 

En España, frente al teatro realista, naturalista y costumbrista de carácter 
burgués, con Benavente como maestro, también hubo algunos intentos de 
renovación. De 1896 es la publicación del ensayo de Unamuno, "La regene-
ración del teatro español". Desde esta fecha se sucede una serie de declara-
ciones y prácticas teatrales que cuestionan el teatro de raigambre benaventi-
na, aunque no todas ellas son totalmente innovadoras, con la excepción de 

(39) SZONDI, P.: op. cit., pp. 17-19. 
(40) Vide PAVIS, ?.: Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, 

Paidós, 1984; WELLWARTH, George E.: Teatro de protesta >• paradoja. La evolución del teatro 
de vanguardia, Madrid, Barcelona, Alianza-Lumen, 1974, pp. 13-357. 

(41) Vide CORDON CRAIG, Edward: Del arte del teatro (1911), Buenos Aires, Librería 
Hachette, 1958, pp. 97 y ss.; APPIA, Adolphe: Voeuvre d'art vivant, Ginebra-París, Atar-
Billaudot, 1921, pp. 68 y ss.; BOBES, M.C.: "El teatro", p. 263. 



Valle-Inclán. Unamuno muestra desde muy temprano su desacuerdo con el 
teatro vigente, con una nueva concepción, más ascética, del espacio escénico, 
proponiendo una "dramaturgia de la desnudez" opuesta a la "estética de la 
apariencia", engañosa y alienante, de las formas teatrales de la época (42), de 
ahí que su teatro se haya calificado, junto con el de Azorín o Jacinto Grau, de 
intelectual. Ya como contestación al romanticismo había surgido el drama 
social naturalista, caso, por ejemplo, de Juan José (1895), de Joaquín Dicenta, 
de gran influencia hasta los 30, y el sainetismo, desde el que Carlos Amiches 
empezará a configurar con La señorita de Trévelez (1916) la "tragedia gro-
tesca". 

Evidentemente, los distintos caminos de renovación del teatro realista y 
naturalista del XIX no implican el alejamiento total de la estética realista y de 
la preocupación por el mundo manifestado en sus hechos cotidianos. El tea-
tro realista persiste hasta hoy, con modificaciones, como puede apreciarse en 
la obra dramática de Antonio Bueno Vallejo, por ejemplo. En otros casos, las 
innovaciones teatrales llegan a apartarse, e incluso a oponerse, temáticamen-
te y formalmente, a este tipo de teatro. No hay que olvidar, por ejemplo, que 
una buena parte de los naturalistas evolucionaron hacia el simbolismo. 

Henri Ibsen (1828-1906) es uno de los renovadores del realismo que 
llega, desde él, al simbolismo final de obras como La dama del mar (1888), 
Hedda Gabler (1890) y Solness el arquitecto (1892). La técnica analítica, de 
capital importancia para el desarrollo posterior del drama moderno, se erige 
en el principio constructivo de sus obras. Pero la acción recreada por la técni-
ca analítica presenta, al estar situada en pasado, algunos problemas con res-
pecto a la estructura del drama tradicional, ya que se deja a un lado el tiempo 
absoluto del presente para favorecer el análisis retrospectivo, de claro carác-
ter épico, hecho que pone de manifiesto la crisis del drama. En John Gabriel 
Borkman (1896), por ejemplo, tres personajes se reúnen y, por medio del diá-
logo, van descubriendo su pasado. El presente sólo constituye un pretexto 
para la evocación pretérita. Lo importante es el pasado en sí mismo, como 
repetición y transcurso, y la idea del fracaso vital, temática que difícilmente 
puede ser abordada desde el presente dramático, ya que su punto de partida es 
épico (43). 

(42) Vide RUIZ RAMÓN, Francisco: Estudios de teatro español clásico y contemporáneo, 
Madrid, Fundación Juan March-Cátedra, 1978, pp. 159-162. 

(43) Vide SZONDI, P.: op. cit., pp. 25-35. 



Gerhart Hauptmann (1862-1918) parte también del naturalismo para 
pasar al drama poético y simbolista. Muy cercano a Ibsen al principio, hace 
un tipo nuevo de drama que es el drama social. 

Con este propósito el autor tendrá que trascender la acción individual 
para poder dar a las situaciones y a la acción un sentido general. El problema 
aparece porque el drama no admite, como entidad absoluta el principio de 
pars pro toto, que es el caso del drama social. En realidad, el drama social está 
tomando los principios del relato, tanto en la consideración de acción, situa-
ción, personajes, etc., como en la subordinación a un mundo ajeno. Por esa 
razón resulta ser una contradicción en sí mismo, ya que su naturaleza es épica. 
Ante este problema, los únicos recursos posibles para dar salida a la condición 
épica de la obra son, lógicamente, recursos épicos, como, por ejemplo, el 
hecho de presentar un personaje que descubre la vida de un determinado 
grupo social, caso de Alfred Loth en Antes del amanecer que es, en el fondo, 
un yo épico con la función de narrador (44). 

En la línea simbolista, Maurice Maeterlinck (1862-1949) cree que la ver-
dadera comunicación es silencio; por lo que la palabra no llega a concebirse 
en ningún momento como medio adecuado para la comunicación, según 
expone en su Le trésor des humbles, de 1896. ¿Qué tipo de teatro puede hacer-
se entonces si no se cree en la palabra? Maeterlick pretende crear un nuevo 
drama donde el lenguaje no esté supeditado a la acción ni a la tensión entre 
personajes. Así, defiende, frente a la tragedia hecha de aventuras y acciones, 
la tragedia del vivir cotidiano y profundo, con personajes anodinos, que, al no 
tener sus vidas marcadas por grandes acontecimientos, pueden mostrar su 
interioridad. En consecuencia, es un teatro interiorizado, espiritual, silencio-
so, simbolista, lírico, que implica un ataque al teatro tradicional. Maeterlinck 
sustituye la acción dramática por la situación, de ahí la denominación de 
drame statique que él mismo dio a sus obras. La temática de sus dramas, que 
gira alrededor del hombre pasivo estancado en su propia vida hasta que llega 
la muerte, impide el desarrollo de la acción, como se observa en Los ciegos 
(1890), por ejemplo (45). 

En profunda relación con el simbolismo se halla el teatro lírico e idea-
lista, concebido como escape ante la crisis social del momento, caso de auto-

(44) Víde. ib. pp. 66-77. 
(45) Cfr. ib., pp. 60-66; OLIVA, C. y TORRES MONREAL, R: Historia básica del arte 

escénico, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 304-305. 



res como Paul Claudel (1868-1955), quien, por sus divagaciones poéticas y 
por la estructura de sus obras, hace un teatro irrepresentable. Ya los dramas de 
Chéjov (1860-1904) planteaban algunos problemas. Sus personajes renuncian 
al presente y a la comunicación, lo que les supone vivir en el recuerdo, en la 
soledad, planteamiento que contradice el principio del presente dramático y, 
desde luego, el principio de las relaciones interpersonales propios del drama, 
es decir, de dos categorías esenciales: la acción y el diálogo. Así, Las tres her-
manas es la exposición de unos seres solitarios encerrados en sus recuerdos y 
librados a la ensoñación del futuro, cuyo presente no existe. Es lógico, por 
tanto, que se inicie el abandono de la forma dramática tradicional, alcanzan-
do cotas líricas (46). 

En España, sobre todo en la etapa modernista, también se habla de sim-
bolismo, caso de Valle-Inclán (1866-1936), por ejemplo, con Cenizas, 
Tragedia de ensueño. Comedia de ensueño y, ya apuntando a la forma expre-
sionista, El embrujado de El retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte. 
Igualmente se incluye dentro del teatro idealista y simbolista a Francisco 
Villaespesa, Eduardo Marquina, ambos modernistas, a los esposos Martínez 
Sierra, Fernández Ardarín, los Machado, etc., y, posteriormente, a Alejandro 
Casona, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti y Miguel 
Hernández. 

Desde el lenguaje del teatro simbolista, algunos autores, como Valle-
Inclán o Lorca, llegan al expresionismo dramático. En este sentido, hay que 
recordar la influencia de August Strindberg (1849-1912), que, al principio, 
hace un teatro realista y naturalista, y evoluciona finalmente al tipo de teatro 
preexpresionista, con Camino Damasco (1898-1901) y El sueño (1902). En 
1902 funda en Estocolmo el ¡ntim Teatem, que crea climas psicologistas, a 
través de los juegos lumínicos y la proyección de las sombras de los persona-
jes, lenguaje escénico que supone el nacimiento del expresionismo. Con 
Strindberg se inicia la dramaturgia del yo o ¡ch-Dramatik, el drama subjetivo 
que coincide por su planteamiento épico con la novela psicológica. La técni-
ca estacional del Stationendrama -Camino de Damasco- da forma a esta dra-
maturgia subjetivista y permite integrar el yo subjetivo de carácter épico en la 
forma dramática. El protagonista aparece en escena tropezándose de modo 
sucesivo con situaciones y personajes diferentes que sirven para exteriorizar 
la vida anímica oculta y niegan la pluralidad de personajes propia del drama 
en favor de un yo único y central. Las distintas estaciones no están en relación 

(46) Cfr. SZONDI, R: op. cit., pp. 35-42. 



causa-efecto, ni se generan mutuamente, sino que se subordinan al yo, con la 
consecuencia del estatismo y el antagonismo entre yo y el mundo, de ahí que 
unidad de tiempo, de lugar y de acción pierdan su razón de ser. La naturaleza 
épica puede verse incrementada si los personajes con los que se encuentra el 
yo son expresiones de su propio pasado, punto en que hay una clara afinidad 
del Stationendrama con la técnica analítica de Ibsen (47). 

Desde el camino iniciado por Strindberg se llega al teatro expresionista, 
que surge, entre 1910 y 1925, como respuesta a la crisis europea causada por 
la Primera Guerra Mundial. Frente a la objetividad realista, da importancia 
absoluta a lo subjetivo y pretende denunciar la sociedad para crear una nueva 
realidad. Se propone, a través de la continua distorsión, a veces conseguida 
por un maquillaje violento, destacar el rasgo más característico del objeto-
sujeto, con lo que los personajes pasan a ser caricaturas, esperpentos (48). Los 
decorados, frente al realismo, se construyen con líneas y planos inclinados y 
asimétricos, juegos de sombras y luces, y se someten también a la desfigura-
ción, aspecto en el que conecta con el inconsciente y el mundo de los sueños. 
En esta línea, destacan autores como W. Hasenclaver, G. Kaiser, E. Toller, y. 
En España, Ramón Mari'a del Valle-Inclán. 

La importancia de Valle en la renovación del drama moderno es impor-
tantísima desde sus comienzos, a pesar de que por su innovación radical no 
siempre pudo estrenar sus obras. Valle crea un avanzado lenguaje escénico 
que se aleja de la escena convencional para acercarse a lo épico en comedias 
no representables, como las "bárbaras", llamadas así por su elevado número 
de cuadros, personajes y núcleos dramáticos que dificultaban cualquier con-
sideración escénica, como el mismo Valle reconoció. En 1920 inicia su anda-
dura expresionista con el esperpento, que es "no sólo un nuevo género litera-
rio, sino toda una nueva estética y, en consecuencia, una visión del mundo 
(49)". En Luces de Bohemia (1920) existe una total oposición a las normas de 
la representación, un ataque absoluto a las bases aristotélicas de la entidad 
dramática. Valle, como señala Ruiz Ramón, se anticipa en sus esperpentos a 
la teoría del distanciamiento de Bertolt Brecht cuando introduce la distancia 
entre espectador y acción dramática, entre actor y personaje, e incluso al dis-
tanciar al personaje en escena de su estatuto de personaje, con el fin de con-
cienciar al espectador del absurdo de la realidad. Con la destrucción del per-

(47) Cfr. ib., pp. 49-50. 
(48) BOBES, M. C.: "El teatro", p. 264. 
(49) RUIZ RAMÓN, F.: Estudios, p. 133, y pp. 130-132. 



sonaje tradicional, Valle rompe, asimismo, la acción lineal basada en la rela-
ción de causa y efecto, y construye una estructura que se asienta en situacio-
nes múltiples y simultáneas, propias del teatro épiconarrativo (50). 

Posteriormente, y desde el teatro lírico, Federico García Lorca (1898-
1936) avanza, de modo diferente al de Valle, aunque también contra la mime-
sis realista, hacia formas más radicales de experimentación, caracterizadas en 
obras como El público y Así que pasen cinco años por el fuerte subjetivismo. 
Lorca trata de conferir realidad dramática al universo interior, a la vida aní-
mica oculta de los personajes. La forma orgánica clásica basada en la acción 
es anulada en favor de una temporalidad abstracta, no lineal, y de un espacio 
que reproduce el vacío interior del sujeto. En consecuencia, la estructura del 
drama se toma fragmentaria y adopta una técnica estacional o situacional 
similar a la del Stationendrama, en la línea de Strindberg. Asimismo, los diá-
logos entre los personajes no remiten a una verdadera relación inter^rsonal, 
sino que son signo extemo de la interioridad, en algunos casos potenciada por 
la introspección lírica, dada por el estilo. Se destmye la verosimilitud clásica 
y se llega a un tipo de drame statique, según la definición de Maeteriinck, al 
presentar el interior estático de uno o varios personajes. Igualmente, se niega 
la lógica de lo verosímil al introducir personajes simbólicos como los 
Caballos de El público, auténticas proyecciones del inconsciente de uno de los 
personajes (51). 

Otro de los innovadores teatrales de influencia determinante en el siglo 
XX, desde García Lorca a los autores existencialistas o los del absurdo, es 
Luigi Pirandello (1867-1936), que ha sido clasificado dentro del teatro psico-
lógico por la negación de los signos y los comportamientos extemos como 
caracterizadores de la realidad interior de los personajes, con lo que rompe 
con el modelo del drama clásico. Esta idea condiciona tanto la forma de pre-
sentación del drama como la de los personajes (52). El teatro se concibe por 
parte de Pirandello como el género apropiado para la reflexión sobre los pro-
blemas existenciales, para lo que se sirve de diversos procedimientos que 
favorecen el distanciamiento entre personaje y espectador e impiden la iden-
üficación sentimental. Sólo por la reflexión, por la razón, el espectador podrá 
identificarse con ellos. Así, se intenta romper la ilusión escénica, enfrentan-
do, por ejemplo, comportamientos vitales a comportamientos teatrales, intro-

(50) ib., pp. 164-165. 
(51) Para las innovaciones lorquianas, Cfr. GÓMEZ TORRES, Ana: Experimentación y teo-

ría en el teatro de Federico García Lorca, Málaga, Arguval, 1995. 
(52) BOBES, M. C.: "El teatro", p. 264. 



EL DRAMA Y RUPTURA DEL GÉNERO EN EL TEATRO DEL SIGLO XX 99 
CRISIS DE LA PALABRA Y PROCESO DE NOVELIZACIÓN 

duciendo la técnica del metateatro y la técnica analítica de carácter épico, 
como sucede en Seis personajes en busca de autor. Pero la reflexión conti-
nuada no es propiamente dramática, sobre todo si no está acompañada de una 
acción progresiva y tensional, sometida a la causalidad. La crítica a las cate-
gorías del drama tradicional -lugar, acción, etc.- y los procedimientos emple-
ados para ello convierten Seis personajes en busca de autor en una obra más 
épica que dramática. En ella se muestran, además, dos planos: el dramático, 
constituido por el pasado de los personajes, y el épico, dado por las referen-
cias y explicaciones que los propios personajes hacen sobre ellos mismos ante 
el director y los actores convertidos en público (53). 

El teatro del siglo XX arranca, pues, del realismo y del naturalismo 
para pasar al expresionismo, el simbolismo y el psicologismo; pero sus lími-
tes no siempre están radicalmente separados. De hecho, se puede hablar de 
realismo psicológico en el teatro americano posterior a O'Neill (1888-
1957), cuya influencia es evidente en autores como Tennessee Williams o 
Arthur Miller (54). 

En la línea desmitificadora de la vanguardia, Alfred Jarry (1873-1907), 
con su Ubu ROÍ, cuya primera representación tuvo lugar en 1893, y la serie 
posterior de Ubu, contribuye a abandonar el realismo y el naturalismo del tea-
tro y sienta los precedentes de la escritura surrealista. Es uno de los primeros 
ataques radicales al concepto de teatro tradicional, no sólo en el desarrollo 
argumental, sino en el mismo estilo, pues introduce palabras completamente 
desconocidas o distorsionadas que anticipan la negación del lenguaje, de tanta 
influencia en el teatro posterior (55). 

Con la vanguardia se inicia un camino desde el cual el lenguaje en la 
escena escapa a su modo tradicional de representación, poniendo al descu-
bierto su propio ser y distanciándose de sí mismo (56) a través de la parodia. 

(53) Cfr. SZONDI, R: op. cit., pp. 137-144; OLIVA, C. y TORRES MONREAL F • op cit 
pp. 384-86. • " 

(54) Cfr. ib., pp. 309-333. Sobre la naturaleza épica de las obras de O'Neill, Wilder y Miller 
vide SZONDI, P.: op. cit., pp. 144-170. 

(55) Otro precursor del surrealismo que escandalizará a la sociedad de la época es 
Apollinaire, con su estreno en 1917 de Les Mamelles de Tirésias. Cfr. GONZÁLEZ SALVADOR, 
Ana: "Introducción" a A. Jarry, Ubú rey, Barcelona, Bosch, 1979, pp. 13-40. 

(56) C/R. FOUCAULT, M.; H de/«YJ/fra, Valencia, Pre-Textos 1988 DO 12-
13 y 75-80. 



de la linca o de la evidencia de su vacío referencial. La pérdida de fe en el len-
guaje, que se inicia con la visión escenocéntrica del teatro, llega a su máxima 
expresión con Artaud (1896-1948), quien radicaliza la postura escenocéntrica 
en detnmento del texto prefijado, como confirman estas palabras entresaca-
das de El teatro y su doble (1938): "¿Cómo es posible que el teatro, al menos 
tal como lo conocemos en Europa, o mejor dicho en Occidente, haya relega-
do a ultimo término todo lo específicamente teatral, es decir, todo aquello que 
no puede expresarse con palabras? (...) Un teatro que subordine al texto la 
puesta en escena y la realización -es decir, todo lo que hay de específicamen-
te teatral- es un teatro que idiotas (57)". Las propuestas de El teatro y su 
doble, que reúne escritos de 1931 a 1933, son favorecidas por los surrealistas 
grupo al que Artaud perteneció durante algunos años. Hay que recordar que 
los planteamientos del surrealismo atentaban contra los géneros literarios y la 
estructura tradicional del drama: intriga, psicología, verosimilitud, como pre-
sagiaba ya Jarry. Artaud pretende acabar con la tiranía del texto en la escena 
a través de su teatro de la crueldad, de naturaleza metafísica, que niega la imi-
tación en favor de la verdad absoluta. El teatro de la crueldad "no es una 
representación. Es la vida misma en lo que ésta tiene de irrepresentable La 
vida es el origen no representable de la representación (58)". Sólo a través de 
la violencia, de la crueldad al límite, se puede igualar teatro a vida. La cruel-
dad es, además, condición indispensable del teatro metafísico: "Sin un ele-
mento de crueldad en la base de todo espectáculo, no es posible el teatro En 
nuestro presente estado de degeneración, sólo por la piel puede entramos otra 
vez la metafísica del espíritu (59)". Artaud pretende, pues, inaugurar un nuevo 
teatro basado en la puesta en escena, con una noción nueva del espacio y del 
tiempo y un predominio del movimiento. El director es ahora el protagonista 
y creador máximo del espectáculo. La palabra sólo aparece en él subordinada 
al resto de los lenguajes escénicos, como gesto, de ahí la importancia de la 
onomatopeya y la preferencia por un lenguaje casi primitivo, original donde 
la palabra no llega a ser discurso lógico: "No se trata de suprimir el habla arti-
culatoria sino de dar a las palabras aproximadamente la misma importancia 
que tienen en los sueños (60)". 

(57) ARTAUD, A.: "La puerta en escena y la metafísica", op. cit pn 39 v 44 
(58) DERRIDA, J.: art. cit., op. c//., p. 320. 
(59) ARTAUD, A.: "El teatro de la crueldad. Primer manifiesto", op. cit., p. 112 Se trata de 

un teatro comprometido con la realidad, que no evita los tintes políticos. Cfr. CASTRI M • Por 
un teatro político: Piscator, Brecht. Artaud, Madrid, Akal, 1978, pp, 175 y ss 

(60) ARTAUD, A.: "El teatro de la crueldad. Primer manifiesto", op cit p 106 



La influencia de Artaud, aunque no inmediata, es enorme especialmente 
a partir de los años 50 y 60; pero, en realidad, su teatro de la crueldad es una 
utopía, un imposible, como demuestran sus escasas producciones, que desper-
taron poco interés y no pudieron ser llevadas a la práctica en su diseño origi-
nal. No obstante, junto con los dadaístas y los surrealistas, Artaud estableció 
las bases para el nacimiento de formas dramáticas experimentales hoy ya clá-
sicas, como las de los grupos Off-Bwadway, el Off-Off-Broadway, el Living 
Theater, el Open Theatre, las del teatro pobre de J. Grotowski, etc. (61). 

Desde otros planteamientos más relacionados con un realismo renovado, 
Bertolt Brecht (1898-1956) ha tenido también una influencia notable. Brecht 
parte desde el expresionismo para llegar a una dramaturgia marxista, eviden-
te sobre todo desde los años 20. Su ruptura con las concepciones aristotélicas 
y tradicionales, ya iniciadas desde Ibsen, se manifiesta en el llamado teatro 
épico. El teatro épico se basa sobre todo en el distanciamiento del espectador 
respecto a lo que ocurre en la escena. La crítica de la catarsis aristotélica está 
fundamentada en el rechazo de la identificación sentimental, favoreciendo, en 
cambio, la mirada extrañada ante la fábula escénica. El distanciamiento, ver-
fremdungseffekt o efecto V, descrito en el punto 42 de su Pequeño órganon 
para el teatro (Kleines Organon für das Theater), de 1948, recuerda constan-
temente que lo ocurrido en escena es ficticio, de ahí que el espectador pueda 
tomar conciencia de la realidad y adoptar una actitud crítica que permita cam-
biarla, con lo que el teatro adquiere entonces carácter de teatro político. 
Brecht opone las formas dramáticas tradicionales a las nuevas formas épicas, 
que él usa para su teatro del distanciamiento o teatro épico, expuestas también 
en sus Observaciones a la ópera Ascención y caída de la ciudad de 
Mahagonny (Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall del Stadt 
Mahagonny), publicadas en 1931. Al distanciamiento contribuyen los recur-
sos épicos, tales como la inclusión en escena de fábulas, parábolas, discursos, 
carteles, proyecciones, etc. Con respecto al personaje, el distanciamiento 
puede conseguirse, por ejemplo, cuando el actor manifiesta sentimientos dis-
tintos a los de su personaje, en una línea claramente anticipada por Vsevolod 
Meyerhold. El distanciamiento en la interpretación conlleva a veces la apari-
ción del "doble". El actor puede crear un doble en la recitación, evidenciando 
simultáneamente por los gestos y por las palabras dos conductas distintas, que 
hacen posible una elección por parte del espectador (62). En muchos casos. 

(61) Vide SONTAG, S.: Aproximación a Artaud, Barcelona, Lumen, 1976, p. 46. Sobre estos 
y otros grupos, Cfr. DE MARDMIS, M.: El nuevo teatro, 1947-1970, Paidós, 1988. 

(62) Cfr. CASTRI, M.: op. cit., p. 131; SZONDI, P.: op. cit., pp. 124-130. 



Brecht incluye la narración de acontecimientos ya pasados e históricos, de 
modo que sea más fácil alcanzar una distancia temporal entre público y acción 
que ayude a romper la identificación emotiva. La distancia histórica es, pues, 
un buen recurso en este sentido, como demuestran Madre Coraje o Galilea 
Galllei. Los signos no literarios, como la decoración, la música, la coreogra-
fía, las luces, los vestidos, etc., son también importantes en ese sentido. Se 
puede introducir, asimismo, un narrador omnisciente que interrumpa y 
comente la acción, o bien un personaje del mismo drama puede actuar como 
narrador y comentar directamente con el público sus impresiones, destruyen-
do la ilusión escénica. Es obvio que el distanciamiento y los procedimientos 
épicos llevan al extremo la polémica antinaturalista y la voluntad de recupe-
ración de la actividad del espectador, al tiempo que, ante la necesidad de pro-
yección de una realidad alternativa y utópica, abren nuevos caminos para la 
experimentación y la fantasía (63). 

En España, especialmente a partir de los años 50, se habla paralelamen-
te al teatro político, marxista o proletario, de teatro comprometido, en el que 
se incluyen obras de Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Carlos Muñiz, 
Lauro Olmo, Martín Recuerda, Rodri^guez Méndez y otros autores. En 1949 
se estrena en Madrid Historia de una escalera, de Buero Vallejo. Buero abre, 
junto con Sastre, la generación del realismo crítico de la década de los 50. 
Ambos coinciden en el deseo del abolir el teatro de la apariencia de la esce-
na española de los 40, de carácter escapista y ajeno a la difícil realidad de la 
posguerra. Tratan de desenmascarar la realidad, desalienar al público, aunque 
entre ellos existen diferencias notables, como demuestra a finales de los 50 y 
principios de los 60 la polémica del "posibilismo", desarrollada en la revista 
Primer Acto. 

También hacia 1950, tras la Segunda Guerra Mundial, nace el teatro del 
absurdo como manifestación de una nueva crisis social, filosófica y existen-
cial. El teatro del absurdo está dominado por el pesimismo, la concepción de 
un mundo incomprensible, la falta de fe en el lenguaje y la consecuente prio-
ridad dada a los signos no verbales. La parquedad de los elementos escénicos, 
el estatismo generalizado, la monotonía y los personajes insignificantes y 
limitados vienen a reiterar la falta de sentido del mundo, la falta de comuni-
cación y, en definitiva, la descomposición del antiguo drama. La tensión dra-

(63) Vuie CASTRI, M.: op. cit., pp. 127-138. También pertenecen al teatro llamado político 
el director alemán Erwin Piscator (1893-1966), con su teatro proletario, y Artaud. Una variante 
del teatro político es el teatro socialista, que intenta cambiar la realidad sin rechazar el nuevo 
experimentalisrao. Cfr. BOBES, M. C.: "El teatro", pp. 264-265. 



mática no se asienta en la acción ni en el diálogo, sino en el vacío de lo que 
no se dice o en el lenguaje escénico. La negación de la comunicación por la 
palabra se observa especialmente en el tratamiento del diálogo dramático, 
totalmente inoperante y opuesto al uso tradicional que hacía avanzar la 
acción. Autores como Beckett, lonesco y Adamov se sitúan en esta línea, 
representada en España sobre todo por F. Arrabal, F. Martín Iniesta y el cata-
lán Manuel de Fedrolo (64). 

En realidad, tras la guerra civil, son pocos los teatros experimentales, a 
la altura europea, que triunfan en España. Hay que tener en cuenta que el 
experimentalismo estaba relegado casi a representaciones minoritarias o pseu-
doprivadas, dadas las condiciones políticas y económicas. En otros países de 
América y Europa, la experimentación vanguardista se asienta en la práctica 
teatral desde muy temprano. Resultado de las vanguardias de finales y princi-
pios de siglo son los nuevos tipos teatrales que surgen desde los años cuaren-
ta hasta hoy, como el citado teatro del absurdo y los grupos americanos de los 
cuarenta OffBroadway, Ojf Off Broadway y el Living Theatre, el teatro cam-
pesino (1965), el Bread and Puppet Theatre (1962), el Open Theatre (1963), 
los varios grupos de Black Theatre, etc. Es sobre todo a partir de 1960 cuan-
do surge un nuevo tipo de sensibilidad dramática, caracterizada, en general, 
por el intento de recuperar la participación del público, el barroquismo que se 
traduce en violencia y provocación, la creación colectiva del espectáculo, la 
importancia de la expresión corporal -teatro pobre de Jerzy Grotowsky- y la 
improvisación verbal, es decir, el teatro sin texto fijo previo (65). El rechazo 
del texto pone de manifiesto el mayor relieve y protagonismo del espectácu-
lo y sus manifestaciones audio-visuales, en particular la preeminencia del 
movimiento corporal y su lenguaje y la posterior preponderancia de la danza 
en el teatro. 

(64) Cfr. ESSLIN, M.: El teatro del Absurdo, Barcelona, Seix Barral, 1966. Cfr. SONTAG, 
S.: "lonesco", en Contra la interpretación, Madrid, Alfaguara, 1996, pp. 159-161; ROBES, 
M.C.: "El teatro", pp. 264-265. Arrabal, uno de los dramaturgos de mayor proyección exterior, 
unido a principios de los 60 al grupo surrealista, creará posteriormente el teatro pánico, donde 
concilia tendencias barrocas y superrealistas, imágenes oníricas, un marcado psicodramatismo, 
cierta influencia del teatro de la crueldad, una imaginería sagrada y la tendencia a la ceremonia 
y al teatro total. Cfr. OLIVA Y TORRES: op. cit., p. 402; ESSLIN, M.: op cit., pp. 251-56; 
GARCÍA LORENZO, L.: "Arrabal o la ceremonia de lo insólito", en El teatro español hoy, 
Barcelona, Planeta-Nacional, 1975, pp. 141-42. Existe, según F. Ruiz Ramón, un grupo teatral 
equidistante del realismo y del absurdo, cuyo más claro representante es Miguel Romero Esteo. 
Se trata de un teatro que no critica el mundo y la sociedad de modo directo; la representación 
ceremoniosa y el lenguaje elaborado y barroco proponen una visión desmitificadora de la reali-
dad. Vide RUIZ RAMÓN, R: Estudios, p. 192. 

(65) Cfr. BOBES, M. C.: "El teatro", p. 265. 



La tarea de integrar al público, desde el deseo de hacer un teatro colecti-
vo, es el propósito principal del happening americano. Para que el espectador 
se convierta en sujeto activo de la obra, ésta se presenta inacabada, por lo que 
el texto juega un lugar secundario. Lo importante ya no es el resultado, sino 
el proceso. El happening, que introduce elementos para hacer reaccionar al 
público, recuperados luego en otros espectáculos más elaborados, como los de 
La Fura deis Baus, viene a renovar el panorama occidental del teatro, bajo el 
signo de Artaud y de Brecht fundamentalmente. 

Entre las innovaciones teatrales de este siglo, dentro de la corriente anti-
naturalista, el teatro pobre de Jerzy Grotowski (1933) rompe con el teatro tra-
dicional y, como su nombre indica, pretende que el teatro pueda existir sin 
vestuario, decorado, luminotecnia, incluso sin texto, con el trabajo único de 
los actores y los espectadores. El actor se erige en el protagonista y creador 
máximo de la escena. En esta línea escenográfica, hay que mencionar los 
espacios vacíos de Peter Brook -El espacio vacío (1968)-, quien, junto a otros 
directores, renueva el montaje tradicional de la escena. En el mundo de habla 
española destaca Víctor García, con montajes como, por ejemplo, el de la 
Yerma sobre la criticada lona elástica que adopta distintas variantes a lo largo 
de la representación. 

Aparte de Arrabal y su teatro pánico, existen en España algunas compa-
ñías que surgen en la dictadura franquista con pretensiones de hacer un espec-
táculo diferente al tradicional o de lograr el teatro total, de signo artaudiano: 
Tábano con su espectáculo Castañuela 70, recientemente remozado como 
Castañuela 90, Teatro Estudio Lebrijano con Oratorio, La Cuadra con Quejío 
y otros montajes posteriores. Ditirambo con su montaje de Paraphemalia de 
la olla podrida, la misericordia y la mucha consolación, de Romero Esteo, y 
los grupos Els Joglars y Bis comediants, a los que cabría añadir, ya en los 
años ochenta. La Fura deis Baus. Estos últimos, conocidos fuera del ámbito 
español, integran el lenguaje oral, pero fundamentalmente realzado por los 
otros lenguajes del espectáculo, como la mímica, la luz, la expresión corporal 
y lo visual. La provocación e incluso la violencia están presentes en sus espec-
táculos, junto con la ironía desmitificadora -Els Joglars-, la camavalización, 
lo festivo, lo popular y lo circense -Els comediants- o las insólitas transgre-
siones de La Fura deis Baus, que, con su constante agresividad, se adueña del 
espacio del espectador (66). 

(66) Vtde OLIVA, C. y TORRES MONREAL, E: op. cit., pp. 405-432. 



Dentro de la línea de innovación escenográfica, dominan hoy el teatro 
objetual y el teatro-danza, en los que el texto escrito está relegado a un lugar 
secundario o es inexistente. El teatro objetual da prioridad al valor significa-
tivo de los objetos, que incluso pueden convertirse en personajes de la obra y 
mantener, como ocurre a veces en el teatro del absurdo, una actitud sádica con 
los actores. El teatro-danza, que proviene de Artaud y de las corrientes que 
daban prioridad al movimiento corporal del actor como modo más seguro de 
comunicación, se muestra en puestas en escena como Quejío, la reciente 
Carmen, y las ya clásicas representaciones de Lindsay Kemp o Merce 
Cunningham. 

Pero cuando el texto desaparece o se convierte en accesorio para la 
representación; cuando ésta está basada en la violencia, la danza, el movi-
miento corporal, los elementos populares y circenses, etc., como ocurre en la 
mayor parte de estos espectáculos experimentales, hay que preguntarse si 
realmente éstos deben clasificarse en el ámbito del teatro. Desde luego, en 
estos y otros casos, parece más adecuado hablar de espectáculo que de teatro, 
ya que el espectador asiste, en realidad, a un espectáculo total que integra lo 
teatral y al mismo tiempo lo destruye, al olvidar el papel esencial del texto. 

El teatro en el siglo veinte sigue, pues, varios caminos de renovación a 
partir de dos puntos fundamentales. Por un lado, la crisis de la palabra da 
lugar a un teatro que progresivamente se despeja del texto para llegar a su 
negación absoluta. Este tipo de teatro arranca de Appia y Craig en su deseo 
por encontrar nuevos lenguajes escénicos, se manifiesta en el teatro total de 
Artaud, que sólo tiene en cuenta un tipo de lenguaje pero no el tradicional, se 
observa en la desconfianza del discurso lógico en el teatro del absurdo, que, 
sin embargo, sigue teniendo como base el texto dramático, deriva en el hap-
pening y los movimientos que surgen de él, en los que la desconfianza por el 
texto previo y fijo alcanza su máxima radicalidad, y termina muchas veces por 
desaparecer, como sucede en el denominado teatro-danza. 

Por otro lado, existe otra línea de experimentación que sigue mantenien-
do el texto literario, aunque sin olvidar los demás lenguajes dramáticos de la 
escena. Es el teatro que, desde el realismo decimonónico, se ha ido renovan-
do bajo la inñuencia del experimentalismo actual, pero sin perder ni marginar 
la base textual. Este es el caso, por ejemplo, de Antonio Buero Vallejo. Esto 
no quiere decir que tal teatro no sea innovador. Simplemente es innovador de 
otra manera, sin participar de modo tan radical de lo espectacular de los nue-
vos movimientos. Este teatro de la palabra, pero también del espectáculo, se 
renueva no sólo por la influencia directa de otras artes, como la pintura, la 



música, la danza, etc., sino, principalmente, por la asunción dentro del géne-
ro dramático de los modos y lenguajes propios de otros géneros literarios: los 
de la poesía y, sobre todo, los de la épica, que dan lugar a los llamados dra-
mas líricos o poéticos y a los dramas épicos. 

El drama, en efecto, ha sufrido una continua influencia de la narración en 
la época moderna que ha llegado a transformar sus características esenciales. 
La crisis del drama puro iniciada hacia el final del siglo XIX se debe, pues, a 
la inclusión de planteamientos y situaciones de carácter épico, que determi-
nan la aparición de nuevos procedimientos capaces de transformar la temáti-
ca épica en formas aptas para el drama representado. No sin fundamento, 
Aristóteles en su Poética recordaba que la tragedia no debía componerse de 
temas épicos, planteamiento mantenido por Goethe y Schiller, entre otros. La 
naturaleza épica, más clara en algunas obras y en algunos autores, se ha eri-
gido, sin embargo, en un componente básico del drama actual, a lo que ha 
contribuido, asimismo, el cine, decisivo en la oferta espectacular de hoy. 

Dentro de los géneros narrativos, la influencia fundamental en el drama 
proviene de la novela. Hay que tener en cuenta que el drama naturalista, de 
contenido épico en muchos casos, se corresponde con un amplísimo desarro-
llo de la novela realista y naturalista. La novela se impone en el siglo XX, en 
sus distintos estilos y manifestaciones, como género literario por excelencia. 
Aparentemente, este hecho no tendría que alterar la estructura básica del 
drama; pero, como ha señalado Bajtín, "la novela convive difícilmente con 
otros géneros (67)". La novela suele erigirse en género predominante en las 
é ^ c a s que, dentro del ámbito literario, soportan una profunda crisis de los 
géneros. Así ocurre, por ejemplo, en algunos períodos del helenismo, en la 
Edad Media, en el Renacimiento y, muy especialmente, en la segunda mitad 
del siglo XVIII , en los albores del Romanticismo. Esta etapa supone, como se 
sabe, una auténtica renovación de conceptos y modos de entender la literatu-
ra que se extiende hasta el siglo XX. No hay que olvidar que a finales del siglo 
XIX y principios del XX se produce una de las mayores crisis de los géneros 
literarios y, simultáneamente, un progresivo asentamiento de la novela que, 
culminará, fuera ya de la época romántica, en la gran novela realista y natu-
ralista. Según Bajtín, en estas épocas de crisis, los lenguajes prefijados 
comienzan a cambiar y los géneros literarios inician su transformación de 
acuerdo con las directrices de la novela, es decir, "se novelizan". A veces es 
la "estilización paródica", tan frecuente en la novela, la que modeliza y se 

(67) BAJTÍN, M.M.: "Épica y novela (Acerca de la metodología del análisis novelístico)", 
en Teoría y estética de la novela, p. 451. 



impone en los otros géneros: "la literatura se llena de parodización y trans-
formismo de todos los géneros elevados (68)", proceso que favorece que las 
formas sean más libres, más diversas en su lenguaje, y que puedan llegar en 
algún caso a la dialogización propia del lenguaje novelístico, ajena, en prin-
cipio, a los géneros literarios y dramáticos. Con la novelización se da entrada 
a la ironía, el humor, la risa, aunque lo más importante del proceso es la entra-
da de una "impyerfección semántica específica y un contacto vivo con la con-
temporaneidad no acabada, en proceso de formación (69)". 

El proceso de novelización del drama puede comprobarse efectivamente 
desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX. Ya P. Szondi, como se ha visto 
antes, señaló que la "epicidad" planteaba a la forma tradicional de la obra dra-
mática problemas de complicada solución en la escena. Bajtín también men-
ciona los dramas de Ibsen, de Hauptmann y el drama naturalista en general 
como textos sometidos a la novelización. Podría pensarse que, por su temáti-
ca de carácter épico y social, son sólo estas obras las que se resienten de la 
influencia de la novela de la época, también de carácter realista, naturalista, 
social, etc. Sin embargo, aparte del drama realista y naturalista, existen otras 
formas profundamente determinadas en nuestro siglo por la naturaleza épica 
y los procedimientos novelísticos. Así, por ejemplo la estilización paródica es 
evidente en la serie del Ubu de Jany, tanto en los componentes estructurales 
del drama como en su lenguaje. Jarry acusa en forma de parodia la noveliza-
ción del drama. No se trata de un caso aislado -ahí están Valle-Inclán o 
Amiches, entre otros-, ni se explica sólo por el nacimiento de las vanguardias. 
Mucho más tarde, por sólo citar algún ejemplo más, una parodia amarga y 
cínica afecta en el teatro del absurdo a uno de los componentes esenciales del 
drama: el diálogo, que pierde su funcionalidad comunicativa y su papel acti-
vo en el avance de la acción. La dialogización, ajena al sentido monológico 
del lenguaje dramático, se observa también en las ya citadas obras de carác-
ter épico y en otras de naturaleza expresionista, como El público de Lorca. Un 
caso claro de dialogización, parodia y camavalización es el teatro de Miguel 
Romero Esteo, cuyas obras son verdaderos rituales camavalizados en los que 
se destruye el drama convencional. 

(68) ib., p. 452. 
(69) ib. Para BAJTÍN, la influencia de la novela no es el único factor que determina el 

cambio en los otros géneros; a ella se suman las transformaciones en la misma realidad que 
han influido previamente en la novela y que han provocado que ésta se convierta en género 
dominante. 



Aunque no es exclusivo del siglo XX, el drama histórico alcanza un 
desarrollo considerable en este siglo y es signo claro de la influencia de la 
épica en el drama actual (70). Uno de los dramaturgos que con mayor pro-
fundidad y más brillantemente ejemplificaba la visión dialéctica del drama 
histórico es Buero Vallejo. Obras como Un soñador para un pueblo (1958), 
Las Meninas (1960), El sueño de la razón (1970), La detonación (1977) o El 
concierto de San Ovidio (1962) conforman su segunda etapa, de teatro histó-
rico (71). En Un soñador para un pueblo se acentúa el carácter narrativo de 
otras obras, con la distanciación histórica, los escenarios simultáneos, los cor-
tes temporales a modo de flash backs y los narradores. En Las meninas la 
figura del narrador en el drama se asienta en su técnica teatral; el narrador es 
Martín, representante del pueblo que llega incluso a apelar directamente al 
espectador. Asimismo, se dan las escenas simultáneas y, por su carácter his-
tórico, se eleva bastante el número de personajes, algo que lo separa también 
del modo dramático convencional. También El concierto de San Ovidio tiene 
reminiscencias narrativas, con la figura de V. Haüy como personaje-narrador 
y los ya antes utilizados efectos de inmmersión para conseguir la identifica-
ción entre espectadores y personajes. Evidentemente, el apagón final del acto 
III, con oscuridad absoluta en el escenario, es un particular uso de la luz, que 
lo convierte en focalizador narrativo; el espectador sólo ve y sabe lo mismo 
que el personaje ciego. Se trata de una focalización interna, ya empleada por 
Buero en su primera obra. En la ardiente oscuridad (72). 

El tragaluz (1967) es una de las obras más características con respecto a 
la figura del narrador. Los experimentadores, él y ella, personajes del futuro 

(70) Sobre el drama histórico vide, RUIZ RAMÓN: "Introducción al drama histórico con-
temporáneo", en Estudios, pp. 215-242, y "El drama histórico". Celebración y catarsis (Uer el 
teatro español). Murcia, Universidad, 1988, pp. 165-185. 

(71) Vide PACO, Mariano de: "Procedimientos formales y simbólicos en el teatro de Buero 
Vallejo", en CUEVAS. C. (ed.): El Teatro de Buero Vallejo. Texto y espectáculo, Barcelona 
Anthropos, 1990, pp. 44-46. 

(72) Para los efectos de inmersión, vide DOMÉNECH, R.: El teatro de Buero Vallejo. Una 
meditación española, Madrid, Credos, 1973, pp. 45-50, 1993 (2), pp. 60-65; DIXON, V.: "The 
"inmersion-effect" in the plays of Antonio Buero Vallejo", en REDMOND, J. (ed.): Drama and 
Mimesis, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, pp. 113-137, y "Los efectos de inmer-
sión en el teatro de Antonio Buero Vallejo: una puesta al d\a",Anthoropos, n° 79 (1987), pp. 31-
34; GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: "Punto de vista y teatralidad (El ejemplo de Buero Vallejo)", 
en GARRIDO GALLARDO, Miguel Ángel (ed.): Teoría semiótica, Lenguajes y textos hispáni-
cos. Actas del Congresos Internacional sobre Semiótica e Hispanismo de 1983, vol. I, Madrid, 
C.S.I.C., 1984, pp. 631-634; RICE, M.: Distancia e inmersión en el teatro de Buero Vallejo, 
Nueva York, Peter Lang, 1992. 



con respecto al presente de la historia dramatizada en escena, seleccionan y 
ordenan la acción e intervienen con sus explicaciones para exponer sus puntos 
de vista (73). Los investigadores, que funcionan en ocasiones como el coro 
griego, son transmisores del pensamiento del autor sobre los temas básicos de 
la obra. Esta inserción narrativa implica necesariamente un nuevo tratamiento 
del espacio escénico, que queda dividido en dos partes incomunicadas: la de 
los experimentadores, identificada al principio con el espacio del público al 
subir los personajes investigadores desde el patio de butacas, y la de la fami-
lia. El recurso del doble espacio atenta contra el modo de ser del drama clási-
co y sus unidades en este caso, las de lugar y de tiempo, fundamentalmente. A 
la complejidad escénica se suma el hecho de que hay un tercer nivel dramáti-
co que es el de las escenas pensadas por los personajes de la familia. 

Pero mucho antes de este desarrollo narrativo de su teatro, Buero había 
hecho un teatro realista que, dentro de la primera posguerra teatral, se salía de 
las dos coordenadas predominantes en la época, la de raigambre histórica y 
propagandística y la de evasión. En ese contexto Buero estrena en 1949 
Historia de una escalera, dando comienzo, así, a su primera etapa, caracteri-
zada, según señala Iglesias Feijoo, por el realismo simbólico de raigambre 
ibseniana (74). En Historia de una escalera, Buero parte de la estructura del 
sainete, pero mostrando un mundo mucho más compHcado y problemático 
que remite a los problemas reales de los años 40, con el fin de despertar la 
conciencia colectiva con una nueva concepción teatral (75). De hecho se ha 
hablado de esta obra como drama social, línea en la que se hallan, asimismo. 
Hoy es fiesta y Las cartas boca abajo. La primera, estrenada en 1956, recrea 
el ambiente sainetesco pero trascendiendo lo anecdótico, al igual que en Las 
cartas boca abajo, estrenada al año siguiente. El deseo de trascender el géne-
ro del sainete se manifiesta en las aspiraciones metafísicas, sociales y exis-
tenciales de tales obras, que se aproximan o se identifican a veces con el géne-
ro de la tragedia (76). 

(73) Vide BOBES, M.C.: Semiología, pp. 155-156. 
(74) IGLESIAS FEIJOO, L.: La trayectoria dramática de Antonio Buero Vallejo, Santiago 

de Compostela, Universidad, 1982. 
(75) TORRENTE BALLESTER, Gonzalo: Teatro español contemporáneo, Madrid, 

Guadarrama, 1968, pp. 133-135. 
(76) Cfr. DOMÉNECH, R.: op. cit., 1' ed., pp. 26-29 y pp. 283-301; PACO, Mariano de: 

"Buero Vallejo y la tragedia", Anthropos, n° 79 (1987), pp. 56-58; GÓMEZ TORRES, Ana: "Para 
la definición del concepto de tragedia en la dramaturgia de Buero Vallejo", en CUEVAS, C. (ed.): 
op. cit., pp. 112-222; ABAD, F.: "Ideas sobre la tragedia y actitudes éticas de Antonio Buero 
Vallejo", ib., pp. 277-279 y pp. 283-289; GARRIDO, A.; "Una cuestión de género: Un texto teó-
rico de Antonio Buero Vallejo", ib., pp. 371-380. 



Con El sueño de la razón se abre, según algunos, una tercera etapa del 
teatro bueriano, marcada por el acrecentamiento y asentamiento del experi-
mentalismo a favor de la subjetividad. Para romper la objetividad dramática y 
resaltar la objetividad de un personaje Buero tendrá que recurrir a la focaliza-
ción interna, posible por las innovaciones ya utilizadas en su teatro, como la 
inclusión de escenas pensadas o los efectos de inmersión. Así, por ejemplo, 
en La Fundación, de 1974, el espectador conoce y ve la realidad a través de 
Tomás, y sólo al final, al mismo tiempo que él, descubre la verdad del perso-
naje y de su mundo. Se trata, pues, de un teatro subjetivo, hecho posible a tra-
vés de los recursos narrativos y escénicos. En la misma línea, se sitúan La 
detonación (1977), Lázaro en el laberinto (1986), etc. Se instala, así, en las 
obras de Buero un punto de vista de carácter narrativo, favorecido, sobre todo, 
por las técnicas de inmersión, que, gracias a la luz, pueden presentar en esce-
na la subjetividad de los personajes. 

Evidentemente, son las imperfecciones semánticas específicas de las 
que habla Bajtín las que causan las contradicciones entre la forma del conte-
nido y la forma de la expresión, de ahí la constante renovación y la búsque-
da de otras nuevas estructuras dramáticas (77). En muchas ocasiones, estas 
contradicciones afectan a los personajes de la obra, sometidos a la noveliza-
ción de diversas maneras. Un caso claro se produce al "sustituir el persona-
je-persona por el personaje-masa, o mejor, el cambio de protagonista héroe 
por el de protagonista innominado", representante de su clase social, cambio 
que, precisamente, se origina en los grandes novelistas rusos como Gogol o 
Dostoievski (78). 

También pertenece al ámbito de la narrativa la técnica escénica de pre-
sentar un doble escenario que remite bien a la ruptura psíquica del personaje, 
entre su realidad y sus deseos o sus sueños, bien a la presencia simultánea del 
tiempo presente desde el que se recuerda el pasado. El doble escenario supe-
ra, así, la concepción monolítica del personaje (79). Asimismo, el personaje 
dramático en el drama de naturaleza épica, puede llegar a convertirse en 
narrador, recurso que, junto con otros procedimientos épicos, está bastante 
extendido en la dramaturgia moderna. 

(77) Para el acercamiento de la novela y del teatro en el diálogo, vide BOBES, M. C.: 
Semiología, p. 141 y pp. 158-159. Jenaro Talens señala precisamente que en Beckett el origen del 
drama reside en el discurso narrativo. Vide TALENS, J.: Conocer Beckett y su obra, Barcelona, 
DOPESA, 1979. 

(78) Cfr. BOBES, M. C.: Semiología, pp. 203 y 205. 
(79) Vid. ib., pp. 205-207. 



En ocasiones, los recursos escénicos cumplen, aparte su valor expresivo 
o simbólico, una función épica y llegan a actuar como verdaderos focalizado-
res narrativos. No todos los sistemas de signos dramáticos no verbales pueden 
tomar la función de narrador. La música puede emplearse al hilo de la acción, 
a modo de recreación o comentario de tipo narrativo. Pero esta función es más 
evidente en el uso de la luz. La luz eléctrica permite retirar los decorados pin-
tados y aprovechar todas sus variantes de intensidad, movilidad, color, etc., en 
la escena, siendo capaz, como pensaba Appia, de dar vida al espacio y seg-
mentarlo, o sea, dramatizarlo. Se convierte, pues, en un elemento no sólo fun-
cional, sino activo en la creación de significado. La luz, por ejemplo, puede 
destacar una parte del escenario, un plano, un actor; con los cambios de colo-
res puede recrear también determinadas atmósferas dramáticas o revelar las 
actitudes sociales o mentales del personaje; puede relacionar objetos del esce-
nario o recordarlos, e incluso puede conferir unidad a la obra (80). Se trans-
forma, así, en un elemento evocador y organizador del espacio y de la acción, 
que, en casos extremos, llega a sustituir a la palabra y se erige en un equiva-
lente del narrador. No es extraño, pues, que las variaciones del drama moder-
no hacia lo épico se hayan iniciado precisamente con el descubrimiento de las 
posibilidades lumínicas, factor al que se suma el predominio de la novela y 
las circunstancias históricas. Sin tales cambios el desarrollo de lo épico en el 
drama actual no hubiera sido posible hasta el punto en que llega en algunas 
obras, ya que en el drama la palabra por sí misma, presentada en la forma 
habitual del diálogo, no puede lograr tal grado de "epicidad", a riesgo, si no, 
de hacer fracasar la representación. De esta manera, la luz se convierte en el 
elemento fundamental para desvelar el pasado y la interioridad de los perso-
najes, para conferir, en definitiva, naturaleza épica al drama. 

M' Victoria UTRERA TORREMOCHA 
Universidad de Sevilla 

(SO) Cfr. ib., pp. 106-114. 
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