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A mi familia: Camila, papa y  mama 
que sufren mis ausencias.

A miesposo:
«Entre Tu y y o  hay un “soy y o ” 

que me atormenta.
;Ah! Que Tu “S o yyo ” se lleve mi “soyyo”
lejos de nosotros dos.»
por la esperanza, tambien por el miedo.

No quiero morirme. Siento que solo estoy 
comenzando a entender cosas en el teatro, que 
estoy solamente en elprincipio de mi camino... 
(Palabras de Stanislavski en el ultimo ensayo 
al cuai asistio).
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INTRODUCTION

Una problematica muy comun en el ambito teatral es la carencia de metodologla para 

analizar un texto dramatico antes de llevarlo a la escena. Lo cual aportarla un conocimiento 

profundo de los elementos que el autor implicito proporciona, tanto para su puesta en 

escena al director, como a cada uno de los actores. Es decir, en su conception de la idea 

general de puesta en escena, como en los elementos que la obra proporciona para la 

creation de los personajes.

En mi interes por el actor o la actriz considero que, cuando pueda entender su 

mision en el teatro y como lograrla, quiza llegue a serlo. Sin embargo, a veces me parece 

.que he entrado al mundo —al mundo teatral— por la puerta equivocada ^se pregunta el 

hombre cual es su mision y c6mo va a realizarla antes de ser hombre? ^que , como, para 

que, antes del ser? En los anos de mi vida dedicados al teatro me encuentro buscando, 

investigando en el amplisimo hecho teatral; para ello he actuado, alguna vez dirigido y muy 

pocas me siento a realizar un dialogo que quisiera convertirse en drama pero no llega a 

serlo. Tengo miedo, el teatro se ha vuelto un laberinto o ^soy yo el laberinto? No pocos 

teatristas lo han mencionado, la tarea del actor es la busqueda del absoluto, un imposible 

puesto que nadie puede ser el Otro, puesto que la transustansicion necesaria para llegar a 

encamar, para llegar a ser el personaje es inalcanzable; entonces me descubro como una 

potencia en el vacio, todo lo que soy, dentro de un mundo ficticio, todos mis esfuerzos no 

han sido suficientes para construir —-por lo menos— un mundo que en el escenario sea tan 

“verdadero” como para borrar las marcas o las huellas que la realidad nos impone.
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En esta tarea el cuerpo y la education se convierten en llmites y la libertad social — 

no la hay de otra manera— que se ofrece no me es suficiente. Esa es su gratia, el actor que 

juega a ser el otro sabe que para construirlo tiene que partir de su propia experiencia, pero 

no es uno solo desdoblado; el otro me sorprende en su misterio y con su entrana oculta 

acciones que ya no pueden ser mlas. ^Si el hombre no puede reconocerse ni en sus actos, 

entonces de que manera construye su existencia o su historia?

Todo tiene de antemano un rumbo definido; uno sabe lo que no es teatro aunque no 

sepa lo que es; los codigos culturales no le hacen mella, la teatralidad se escapa de sus 

centres y se la puede ver hasta en los camiones, en el paisaje a traves de una ventana, en el 

monitor de una computadora o en la cara que un espejo reproduce, puede ser mia, pero 

tambien la de cualquier otra persona. Hay un instante que desconozco de mi misma, ahi 

esta el teatro dicen algunos, en ese vuelo de la imagination que un buen dia te llevara a 

pronunciar los parlamentos de una manera insospechada sorprendiendote a ti mismo, ahi 

esta el personaje, pero que diflcil es “salir” —aunque sea por unos instantes— del mundo 

que nos dieron por cierto y por “real”, donde toda imaginacion es un producto. Pero en el 

teatro toda imaginacion es verdadera, una certeza amable, una esperanza; en ese sentido, no 

se trata de “salir”, sino de entrar hacia si mismo hasta un espacio desconocido que te hara 

reaccionar de una manera que rompe con tus propios habitos.

Debido a ello, en esta busqueda cotidiana, integro los conocimiento academicos de 

la Maestria en Literatura Mexicana, a la experiencia del actor; particularmente, en la 

busqueda de un acercamiento mas metodico al texto, pues es justamente en la letra y la 

palabra donde se origina la creation y de donde puede emerger el simbolo que se verifica 

en el hecho teatral, aunque muchas veces el camino para su emergencia sea el contrario, 

primero la puesta en escena, luego el texto.
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El presente trabajo tiene como base la idea de vincular el Sistema stanislavskiano de 

actuation, y el modelo actancial de Greimas, para crear un proceso de analisis donde el 

actor —visto como un puente entre el texto de un autor, las orientaciones interpretativas del 

director y la mirada y oido del espectador— pueda identificar los elementos que el drama 

aporta como esenciales en la construccion de su personaje; esto quiere decir, que el actor 

basara su investigation en su competencia y en el texto dramatico, sin recurrir a “materiales 

extemos” como la vida del autor. La fmalidad es reivindicar al actor como participante 

activo en la creation de una puesta en escena y no observarlo solo como un instrumento del 

director o una “super-marioneta” (en referencia al termino utilizado por Gordon Craig y la 

banalizacion de este).

Todo ello en pos de nuevas formas de mirar el drama, mas no solo como lo definio 

Aristoteles “la estructura dinamica que esta prefigurada en el texto”, sino tambien -  

utilizando el lenguaje de Ricoeur- como “la configuracion de acciones humanas”. Esas 

nuevas formas hacen evidente la necesidad de referirse a un enfrentamiento entre actor y 

texto, el actor seria una especie de lector modelo que vera concretada “su interpretation” en 

el escenario a traves de una corroboration constante de las hipotesis que la actualization 

del drama le ha permitido; logrando con ello que el personaje configurado en el texto 

dramatico realice las acciones manifiestas en el texto; es decir, a traves de una 

experimentation lograr una praxis que solo puede realizar llevando a cabo la interaction 

con la obra, poniendo en juego su competencia lectora para despues, sobre la escena, 

convertirse tambien, al menos en un sentido, en una estrategia narrativa que sera parte de la 

construccion de un mundo posible; puesto que el teatro por ser para algimos la 

“configuracion no verbal de acciones” (aunque pueda utilizar una estructura verbal como
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esqueleto), tiene la posibilidad de llevar a quienes participant en el a un nivel de 

comunicacion que trasciende los limites del lenguaje verbal.

Esta tesis se estructura en cuatro apartados. El primero de ellos, titulado 

“Paradigmas del teatro”, trata sobre la perspectiva de algunos de los directores mas 

importantes de la historia teatral, respecto a la formation del actor y a lo que “debe ser” el 

actor (su epistemologia). Ademas, de manera breve, se habla de ciertas especificidades 

teatrales, haciendo hincapie personal en la particula mas nimia y a la vez fundamental del 

teatro: el actor; reivindicandolo como creador y hermeneuta del hecho teatral.

En el segundo capitulo, llamado “Ausencias de teatro”, se hace un acercamiento e 

interpretation de los puntos principals del sistema de actuation stanislavskiano. El cual, 

esta vinculado primordialmente con la creation del personaje; para lo cual se revisan dos 

puntos especificos: “la labor interior y exterior del actor sobre si mismo” y “la labor interior 

y exterior del actor sobre su papel”. En este segundo punto haremos enfasis, porque en el se 

desarrolla la idea de como abordar el analisis de una obra de teatro; a pesar de ello, es en el 

primer punto donde realmente el actor se da la idea de como abordar un personaje; siendo 

complementarios. Ademas se hace una propuesta de vinculacion entre el modelo actancial y 

el sistema stanislavskiano. '

En el tercer capitulo se hace un acercamiento critico a la obra dramaturgica de 

Rodolfo Usigli, ya que la presente propuesta no tiene validez si no se aplica a una obra de
?

teatro especifica. Por ello, se tratara El nino y  la niebla, sirviendo este apartado como un 

preambulo al analisis, sin una busqueda de referencialidad de la vida del autor o sus otros 

trabajos, sino tomandolo desde un punto de vista critico.

El cuarto capitulo esta dedicado por entero al analisis de la obra teatral, usando por 

una parte el modelo actancial de Greimas, con la finalidad de esclarecer los elementos
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estructurales necesarios para poder tener una comprension mas profunda de cada parte del 

texto; por otro lado, se echa mano de algunos elementos del sistema de actuation propuesto

por Stanislavski, tales como identificacion del Super-objetivo, antecedentes de los
\

personajes, reacciones, division por unidades, nombramiento de cada unidad, posibilidades 

de la ambientacion —a traves de juegos de luces— dentro de la puesta en escena, entre 

otros. Mostrandose entonces la importancia de vincular sistema y modelo, pues este ultimo 

es una herramienta que facilita y ordena la tarea del actor sobre todo en la identificacion de 

circunstancias dadas (que rodean al personaje en su actualidad) y de situaciones ( en las 

que esta inmerso el personaje).

A manera de breve conclusion, se puede afirmar que el modelo actancial es un 

instrumento de gran importancia para el ambito teatral, pues se ha utilizado incluso por 

grupos de teatro latinoamericano dedicados, especificamente, a la creation colectiva y 

cuyas obras logran estructurar, a partir de dicho modelo. Sin embargo, no se conoce que 

halla sido vinculado antes al sistema stanislavskiano; siendo que esta “herramienta” resulta 

de gran utilidad en el analisis porque, ayuda a visualizar las principales fuerzas del drama y 

su papel en la action.
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1. PARADIGMAS DEL TEATRO

La base de todo estudio semiotico con respecto al teatro contempla el reconocimiento de 

dos aspectos que, ante el tiempo, han dejado de observarse como tradicionalmente se hacia: 

desvinculandose el uno del otro, con lo cual nos referimos a las nociones de texto 

dramatico y puesta en escena.

Asi, el debate que en un principio considerara “solo” tratar de elucidar acerca de si 

el texto dramatico es o no un genero literario, paso a contemplar la posibilidad de una 

semiologia teatral donde se propone, al menos, un intento de “description sistematica” de 

sus elementos significantes que contemplara tanto texto como puesta ya que el hecho de 

considerar la existencia de una literatura dramatica se encontraba superada, en apariencia, 

por la existencia de representaciones que no provenian de un texto necesariamente, sino de 

una creation colectiva, adaptation de otros textos (novelas y cuentos por lo general) e 

incluso de improvisaciones realizadas por actores, con base en un solo tema; pretextando 

que en ocasiones, la intervention del publico y las resoluciones improvisadas que el actor 

tenia que realizar, adulteraban el texto “original”, por lo que puesta en escena y/o 

representation aparecieron entonces como un fenomeno independiente de la obra dramatica 

literaria. Al respecto diremos que esos argumentos no son lo suficientemente fuertes como 

para erradicar e independizar la escritura dramatica de la puesta en escena. Si bien 

valoramos los movimientos que durante el ultimo siglo se han realizado en franca oposicion 

al “tener” que cenirse a un texto predeterminado como los de Living Theatre, Bread and 

Puppet theatre o el Odin teatret que en algun momento de sus historias usaron el 

Happenings o performance —actividades teatrales que no “usaban un texto” para lograr 

una comunicacion estrecha con el publico recurriendo a lo imprevisto, al accidente
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generador de la reflexion—, no debemos olvidar que estos espectaculos se realizaban en 

distintas plazas y que, en ocasiones, a pesar de cambiar la secuencia de las escenas 

conservaban un principio estructural rudimentario: principio, nudo y desenlace, lo cual se 

lograba no solo gracias a la memoria de cada actor sino a la escritura de un guion, o un 

manual de actividades e instrucciones. A ello podriamos agregar otra serie de textos o 

paratextos que surgen no de la obra dramatica exclusivamente, sino de los ensayos para su 

puesta en escena, como son las bitacoras tanto de director como de actores, principalmente, 

asi como el desentrafiamiento de subtextos con los cuales el actor creara el tren de 

pensamiento de su personaje y a los que podra recurrir en cualquier momento, ya no a 

traves del texto, sino por medio de apuntes realizados con base en este y que bien pueden, a 

su vez, formar un “nuevo” texto como mondlogo interior y flujo de conciencia; eso sin 

contar las innumerables improvisaciones que algunos directores piden para un acercamiento 

del actor al personaje, improvisaciones escritas y realizadas por este ultimo y que van desde 

declaraciones en primera persona “yo me llamo Hamlet y naci en Dinamarca, amo a mi 

madre pero resulta...” hasta la elucubracion de situaciones inexistentes en el texto 

dramatico.

Con lo anterior podemos formar un entramado de “pequenos textos” alrededor del 

original en su devenir a puesta en escena, termino que se concibe por algunos como una 

traduccion del texto a la puesta o como la traduccion y exhibition de un universo ficcional 

estructurado a partir del texto y un universo ficcional producido por la escena. La relation 

texto-puesta en escena implica una serie de complicaciones, ya que el teatro, como hecho 

artistico pareciera, parafraseando a Mirza, un “sistema de signos donde se actualize el doble
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texto dramatico”,1 esto es: las palabras de los actores y las acotaciones, aunque hay que 

tomar en cuenta el conjunto de “practicas significantes” que componen el fenomeno teatral 

constituido por varios codigos que integran un proceso de signification, por lo que 

podemos hablar de teatro como una actividad significante: “Todo en el escenario se vuelve 

signo, 0 significante, en el sentido linguistico, es decir, portador de significados, en una 

permanente productividad” (Mirza: 164).2 Incluso la sola nocion de “puesta en escena” 

implica por si un problema complejo, tanto por su “reciente” aparicion como la confusion 

existente, todavia, entre “representacion” y “puesta en escena”.

Entonces, tendremos que considerar a la representacion como un objeto empirico, a 

diferencia de la puesta en escena, considerada ya como un objeto de conocimiento que 

permite pensar, realizar un trabajo de interpretation, con lo cual nos acercamos a un 

procedimiento hermeneutico en el intento por comprender la obra, lo cual parte de 

“reconocer las respuestas contenidas en el texto”, claro esta a traves de las preguntas 

indicadas o pertinentes;3 tarea esta que se ha dejado en manos del director de escena. 

Justamente, la nocion de puesta en escena aparece casi en la misma epoca en que el director 

de escena se convierte en el “responsable oficial del ordenamiento del espectaculo”. Segun 

B. Dort, el advenimiento de la idea de puesta en escena no se da por la “presencia 

indispensable de un ‘manipulador’ central”, sino por una modification del publico: a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, deja de existir en los teatros un publico homogeneo y 

netamente diferenciado segun el tipo de espectaculos que se le ofrece. Desde este momento

1 Se encuentra en el ensayo “Algunos aspectos de la relacion adentro-afuera en la representacion teatral” de 
Roger Mirza pagina 163 en Semiosis 19 de la Universidad Veracruzanal987.

2 idem P. 164.

3 Una aproximacion mas amplia es la realizada por Domingo Adame en el capitulo uno de El director teatral 
interprete-creador en Universidad de las Americas-Puebla 1994.
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ya no existe ningun acuerdo previo y fundamental entre espectadores y hombres de teatro 

acerca del estilo y del sentido de los espectaculos.4 Tal vez por ello y ante la necesidad de 

una semiotica teatral existen actualmente clasificaciones de directores teatrales en cuanto al 

uso que hacen o no del texto: “directores de texto”, “directores de creation colectiva”, 

“directores de teatro autonomo”, etc.

La importancia de dicha entidad representada por el director de escena radica en que 

su mision consiste en poner en acuerdo5 y vincular los diversos elementos escenicos que 

compondran la puesta, la cual habra de dotarla de un sentido global, a la vez que organico: 

la puesta debe formar un sistema organico completo, una estructura en la que cada 

elemento se integre al conjunto, donde nada es dejado al azar y todo posee una funcion en 

la del conjunto. Toda puesta en escena instaura una coherencia.

Por ello, nos permitimos la aproximacion a algunos maestros-directores de escena 

que, curiosamente han pasado a la historia por la definition de “tecnicas” particulares de 

direction, asi como, en la mayoria, la constitution de una metodologia actoral con la cual 

se estrecha el conocimiento del personaje “facilitando” la comprension y encamacion que 

el actor hara de el, asi como el reconocimiento de sus alcances fisicos y psicologicos al 

momento de la identification y discrepancia con su personaje; siendo entonces que el actor 

debe (o debiera) partir de un autoconocimiento en su acercamiento hacia el Otro 

(personaje).

4 Para ampliar la information puede buscar en el apartado de “puesta en escena” en el Diccionario del teatro, 
dramaturgia, estetica, semiologia, Espana, Paidos, 1996, de Patrice Pavis.

5“Poner en acuerdo” corresponde a un termino utilizado por Pavis para describir la funcion del director de 
escena; segun, esto el director debe poner en acuerdo los distintos componentes de la representation, 
otorgandoles coherencia y organicidad.
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A partir de un estudio acerca de la Epistemologla del actor en el siglo XX, Fernando 

de Toro senala los trabajos realizados por Barba, Grotowsky, Shlemmer, Craig, Meyerhold 

y Stanislavaski como aquellos que crearon y desarrollaron el paradigma del entrenamiento 

del actor como sistema, siendo este ultimo el que inaugura dicho paradigma. Es de notar el 

trabajo directorial realizado por Stanislavski (1863-1938) ya que su proposito e interes era 

encontrar dentro de los mismos contenidos (texto dramatico) formas nuevas de 

escenificacion, para lo cual el actor, como parte esencial del hecho teatral, tenia que 

alcanzar una verdad interior, un “realismo psicologico”, contemplandose entonces la 

necesidad de realizar una “lectura escenica” a partir de su idea principal, esto es, de la base 

(motor de las acciones), que funcionaria a su vez como guia, evitando asi que el personaje- 

actor desviara su atencion en “asuntos irrelevantes o inexistentes en la obra”6. Esto nos 

remite al eje Sujeto-Objeto propuesto por Greimas para un modelo actancial, donde este eje 

del querer traza la trayectoria, en este caso no solo del protagonista o heroe, sino que puede 

ser aplicable a cada personaje7, dando cuenta de los obstaculos a veneer. El actor persona8 

necesita entonces conocer, reconocer el Sujeto (personaje dramatico) a encamar, asi como 

el objeto deseado por este para, a pesar de todos los obstaculos conseguirlo (o tal vez no); 

de hecho Stanislavski hace una diferenciacion entre objetivo y superobjetivo, definiendo 

este ultimo como:

6 Revisar el apartado “directores de texto” en el capitulo II del libro de Domingo Adame ya referido.

7 Aqui personaje no se refiere al termino y clasificacion aplicados en el modelo actancial, sino al uso corriente 
de la palabra personaje, personaje en el drama.

8 Para diferenciar entre el actor (clasificacion del modelo actancial) y el actor persona utilizaremos una A 
mayuscula para diferenciarlos quedando Actor persona y actor para el modelo actancial.
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la idea esencial, el anima, que proporciono el impetu para escribir la obra... En una obra, todo 

el torrente de objetivos individuales menores, todos los pensamientos imaginativos, 

sentimientos y acciones de un actor deben converger para realizar este superobjetivo... 

Tambien estos impetus hacia el superobjetivo deben ser continuos durante toda la obra. 

(Stanislavski, 1986:131)

El objetivo u objetivos son vislumbrados desde la perspectiva de este director como los 

germenes mismos de la accion, pueden ser objetivos simples pero atractivos u objetos 

fisicos que contengan o esten ligados a objetivos psicologicos, Stanislavski lo dira asi:

La vida, las personas, las circunstancias... oponen barreras constantemente... Cada una de 

estas barreras nos presenta el objetivo de salvarla. La division de una obra en unidades, para 

estudiar su estructura, tiene un proposito... Hay otra razon interior, mucho mas importante. 

En el corazon de cada unidad, reside un objetivo creativo... Usted no debe tratar de expresar 

el significado de su objetivos en terminos de un sustantivo... sino... emplear un verbo... (por 

ejemplo, “yo deseo” o “yo  deseo hacer”)... (Stansislavski, 1986:106)

Observamos asi la convergencia que tienen el sistema actoral —para algunos metodo de 

actuacion— stanislavskiano con el modelo actancial propuesto por Greimas; sin embargo, 

no es este el momento para cotejar a ambos, si bien retomaremos esto mas adelante.

A partir del trabajo de este director, Meyerhold (1874-1942), separado ya del 

Teatro de Arte de Moscu y para quien “el hombre es el fundamento de todo arte, por el 

hecho mismo de ser su creador”(De Toro: 90), propone la desarticulacion absoluta de la 

tendencia teatral precedente, su propuesta consistia en dotar al espectador con una “funcion 

diferente” con la finalidad de que el teatro conserve su particularidad de acto creativo 

colectivo donde el publico participe de tal creacion. Su apuesta va en tomo al Actor 

ofreciendole un entrenamiento que le ayude a “revelar el dialogo interior” y de plasticidad a 

sus movimientos. La biomecanica se constituye entonces como el primer “sistema
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codificado de entrenamiento corporal del actor”, en el se mezclan tecnicas y elementos 

tanto de commedia dell'arte, como de acrobacia. Todo ello con la finalidad de crear en el 

cuerpo del Actor un instrumento afinado y preciso que no permitiera “falsas lecturas 

dentro” del escenario. Aunque tambien prepondera la actividad del director ubicandolo 

como el puente que une texto y actor. La espacialidad elegida por este director es aquella 

que, gracias a su estilizacion (reduction a sus elementos mas especificos y esenciales), 

concentre al publico “obligandolo” a no desatender los movimientos del Actor, ya que la 

puesta en escena no era para el una “explication ilustrada de las palabras del autor”, en 

otras palabras diremos que “respetaba” la conception del autor pero no sus letras.

Uno mas, Edward Gordon Craig, quien fuera de los primeros en plasmar teorias 

sobre la direction teatral, no escapa a la fascination por el desarrollo tecnico del actor 

inaugurando en 1913 el primer laboratorio teatral de Europa,9 aunque tambien concedia 

gran importancia a la comprension del texto dramatico; sin embargo el estudio y analisis de 

este servia solo para subrayar el contenido del texto, de esta manera el director “solo 

agregaria valor a lo que ya era valioso en la obra del dramaturgo”(De Toro:98).

Sin embargo, no es sino hasta la aparicion de Grotowski (1933) en el escenario de la 

historia teatral cuando los paradigmas propuestos por sus antecesores se desarrollan a partir 

del reconocimiento de una especificidad teatral: la especificidad irremplazable que es el 

cuerpo del actor como productor de signos y como centra del hecho teatral. Por otro lado 

reconoce en la relation actor-espectador una especificidad mas, definiendo al teatro como: 

“aquello que sucede entre el espectador y el actor”. Segun opina de Toro, lo esencial en el 

teatro de Grotowski radica en su “dimension sagrada” dentro de la que se propone a un

9 En el ensayo “Desde Stanislavski a  Barba: Modernidad y  Postmodernidad o la epistemologia del trabajo 
del actor en el siglo XX" de Fernando de Toro en el libro Semidticay teatro latinoamericano.
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“actor santo y a un teatro ritual y ceremonial”, asi, la presentation, la performance 

desarrollada por el Actor se convertia en un acto ritual que tenia como objetivo: “incorporar 

al espectador, confrontarlo a ese acto y a realizar el tambien un acto de conocimiento 

personal” (de Toro: 90).

Finalmente, desde el punto de vista de De Toro, es con Eugenio Barba con quien se 

clausura el paradigma modemo del trabajo del actor, los resultados de su investigacion y 

experimentation lo llevan a “idear” una antropologia teatral concebida como: “el 

comportamiento del hombre a nivel biologico y socio-cultural en una situation de 

representation” (De Toro: 92), la cual se plantea “proveer estas bases desarrollando una 

investigacion que, por primera vez en la practica actoral de Occidente, traspasa todas las 

barreras culturales, produciendo un tipo de conocimiento afln con el paradigma cientifico 

de nuestro siglo” (De Toro: 92). Asi, esta antropologia teatral se fundamenta en la 

interaction o interconexion de practicas actorales, de procedencias culturales diferentes y, 

en ocasiones, opuestas, tratando de encontrar en ellas los principios recurrentes de “toda 

practica actoral”. Su finalidad consistia en dotar con ellos al actor para que este pudiese 

aplicarlos en el “marco de su propia practica teatral”, logrando una aplicacion transcultural 

de tales principios:

La contribution potencial de la antropologia teatral al arte del actor es inmensa, puesto que 

estos principios, que pasan a formar parte del arsenal actoral, constituyen una base estable a 

la cual todo actor puede recurrir sin necesariamente seguir un sistema dado y  cerrado [...] Las 

puestas en escena de Barba son postmodemas en la medida que trabajan con una 

intertextualidad donde su production espectacular no solamente remite al texto original, sino 

que manipula ese texto creando un texto completamente nuevo [...] La postmodemidad de 

Barba trabaja con los m ismos parametros esteticos tanto con respecto al objeto artistico como 

a su receptor, pero con una salvedad: rearticula textos en una intertextualidad que no esta
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presente en la modemidad, destruye la distancia que de alguna manera guardaba la 

Modemidad entre el signo y  su referente. (D e Toro: 93-94)

Con lo cual podemos asegurar que la aparicion del director de escena en la evolucion del 

teatro es significativa de una actitud nueva frente al texto dramatico y al trabajo del Actor, 

ya que durante mucho tiempo el texto dramatico se concibio como un “lugar cerrado” con 

una unica interpretation posible que habia que descubrir. En la actualidad, el texto 

pareciera una invitation a investigar sus numerosas significaciones e incluso sus 

contradicciones; se presta a nuevas interpretaciones y al trabajo hermeneutico.

Las influencias de dichos directores en Mexico no se hicieron esperar, siendo Seki 

Sano, discipulo de Stanislavski y Meyerhold, uno de sus portavoces, quien, ademas logra 

transformar la conception tradicional que de puesta en escena se tenia en este pais. Otros 

teoricos y directores tambien se vieron influenciados, tal es el caso de Rodolfo Usigli, 

Hector Mendoza, Ludwik Margules y Luis de Tavira, este ultimo incluso propone un 

analisis del texto dramatico a traves de elementos tonales (signos de la realidad que 

aparecen en la fiction, ya sea con una intention de equivalencia o de sustitucion de la 

realidad). Asi, por medio de estos elementos se encontraran relaciones entre realidad 

externa —del mundo cotidiano con la obra— y la realidad interna —ficticia— de la obra 

dramatica. Dichos elementos tonales son las cosas que aparecen en el drama, tanto en las 

acotaciones como en los dialogos, por lo cual, los pronombres personales no son tornados 

como elementos tonales segun Tavira, estos elementos contienen information acerca del 

contexto y situaciones en las que se enmarca la obra. Una vez identificados estos 

elementos, seran agrupados en diversas categorias pertenecientes a “alguno de los aspectos
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de la realidad, ya sea economica, social, psicologica, geografica o historica”10, por ejemplo: 

en la obra Kasimir y  Karoline de Odon Von Horvath, escena dos, la acotacion dice lo 

siguiente:

Plaza de la fiesta, justo atras del pueblo de las negras bembonas. A la izquierda, un vendedor 

de helados, turrones y  globos. A la derecha, un “pegale al lucas” (pueba de fuerza tradicional, 

que consiste en golpear un yunque con un enorme mazo de madera, de modo que un pemo, 

puesto sobre un riel vertical, ascienda y, al alcanzar la punta del riel, provoque un gran 

estruendo; el que lo consigue obtiene una condecoracion por cada golpe acertado). Ha caido 

la tarde y  un Zeppelin cruza a muy poca altura el prado donde transcurre la fiesta de la 

cerveza. Una Diana musical y  un redoblar de tambores acompanan el vuelo de la nave. 

(Horvath: 1-2)

Aqui, los elementos o cosas como: plaza, fiesta, pueblo, negras, vendedor, helados, 

turrones, globos, lucas, yunque, mazo, madera, pemo, riel, estruendo, condecoracion, 

golpe, etc. Son reagrupados en grandes categorias como alimentos, texturas, lugar, objetos 

metalicos y/o mecanicos, en fin, todo con la sana intention de obtener, a traves del conteo y 

division de los elementos en una “regia de tres”, la “densidad” de la obra asi como la 

ubicacion de su genero; ya que, segun esto, dependiendo de la preponderancia de algunos 

elementos sabremos si nuestra obra en tumo es realista o no y el tono que en ella es factible 

litilizar.

10 Revisar en el apartado de “Directores postmodemos” en el capitulo II del libro de Domingo Adame ya 
referido.
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1.1. FUNDAMENTO DEL TEATRO

Hablar de algo especifico dentro del fenomeno teatral implicaria, por una parte, topamos 

con una pared llena de aristas a las cuales no es posible asir y, por otro lado, aun y cuando 

encontraramos algo asequible, correriamos el riesgo de reducir todo a esa sola posibilidad, 

tal es el caso de los elementos indispensables que nos hacen distinguir al teatro de cualquier 

otra disciplina. Un primer acercamiento nos llevaria a pensar que aquello que le es esencial 

al teatro es, precisamente, su teatralidad, la cual, sin embargo puede entenderse como la 

“espesura de signos y sensaciones que se edifica sobre el escenario a partir del argumento 

escrito”, pero tambien como un fenomeno que parte, en primer lugar, de la mirada, se funda 

en ella y crea entre el observador y lo observado una distincion -digamoslo asi- “natural” 

en la medida en que no podemos ocupar el espacio vital de aquello que observamos, ni 

mucho menos ser eso otro.

No obstante, los aspectos mencionados no se aplican de modo exclusivo a la 

representacion teatral, ni a la puesta en escena, tampoco al texto dramatico en el cual 

Hjelmslev observa unas “matrices de representatividad o teatralidad” que hacen posible la 

escenificacion; a partir de ello no es posible realizar, entonces, una dicotomia entre texto, 

texto dramatico y representacion escenica de aquel, puesto que el texto dramatico “de una 

forma u otra” se encuentra presente y “en presente” en la puesta en escena.

Asi, la teatralidad se desvincula del teatro y en su uso cotidiano, incluso, suele 

referirse a algo artificioso o creado artificiosamente, por lo que no parece formar parte de 

las especificidades del hecho teatral. Sin embargo, hay mi aspecto, una relacion a la que 

constantemente se le distingue como esencialmente teatral y que nos remite a la relacion de
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un sujeto observador y un objeto observado; para Alain Girault, aquello que dentro de la 

cultura occidental es un “denominador comun” de aquello que percibimos como teatro es:

...desde un punto de vista estatico, un espacio para la actuation y  un espacio desde donde se 

pueda mirar, un actor en el escenario y  unos espectadores en la sala. Desde un punto de vista 

dinamico, la constitution de un mundo ficticio en el escenario en oposicion al mundo real de 

la sala y, al mismo tiempo, el establecimiento de una corriente de comunicacion entre el actor 

y el espectador.(Pavis, 1996: 435)

A esta concepcion se suma el punto de vista que Alain Rey tiene acerca de lo 

especificamente teatral, nos dice: “es precisamente en la relation entre lo real tangible de 

los cuerpos humanos que actuan y hablan, siendo este real producido por una construction 

espectacular, y una fiction asi representada, donde reside lo propio del fenomeno 

teatro”(Pavis, 1996:436).

Entonces, a pesar de que la semiotica se plantea la existencia de algo esencialmente 

teatral, se encuentra “con las puertas cerradas”; la codification de una puesta en escena 

proveniente de un texto o la busqueda de un unico signo teatral es realmente dificil, en 

cuanto al sinnumero de elementos fisicos o no, observados en el hecho, ya que “el signo 

teatral nunca es la mezcla de los distintos codigos” (como en una paleta de colores). Por lo 

tanto, se distingue como especiflcidad ultima el hecho de que el teatro tiene la posibilidad y 

facultad para hacer uso de todas las posibles funciones de los signos:

...iconicamente (mimeticamente), indicialmente (en situation de enunciation), 

simbolicamente (com o sistema sem iologico sobre el modo fictional). En efecto, el teatro, 

visualiza y  concreta las fuentes de la palabra, indica y  encama un mundo ficticio por medio 

de tal modo que al termino del proceso de signification y  de simbolizacion, el espectador ha
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reconstituido un modelo teorico y  estetico que explica el universo dramatico representado 

ante su ojos. (Pavis, 1996:419)

Esta concepcion nos advierte sobre la idea del Actor como icono del personaje, pero 

tambien como el unico capaz de conjugar en si las tres mencionadas funciones, con lo cual 

podriamos afirmar que si existe algo especlficamente teatral es el actor, por lo que 

ahondaremos en el estudio de dicha entidad.

t
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1.2. EL ACTOR

Para Patrice Pavis, una primera conception de actor es la de “un cuerpo conductor” que 

establece la vida sobre la escena ya que es el unico “vinculo vivo” entre el texto dramatico, 

las interpretaciones del director y la posible interpretation del espectador, puesto que es el 

quien confronta con el publico y percibe los resultados de cualquiera de ellas y es a el a 

quien afectan.

Una vez referida la epistemologia del trabajo del actor en la modemidad, no 

creemos necesario realizar un recorrido historico sobre lo mismo, pues nos interesa hacer 

hincapie sobre el trabajo de analisis y encamacion realizados por el actor stanislavskiano, 

ello por la fuerte demanda que dicho sistema de actuation mantiene; incluso por el 

desplazamiento que, no en pocas ocasiones, se realiza de los otros sistemas para dar 

preponderancia a este; al cual su propio autor dio por superado en una de sus ultimas 

investigaciones que dieron como resultado lo que hoy conocemos como: Metodo de las 

acetones fisicas, al parecer publicado tiempo despues de su muerte. Como mencionamos 

anteriormente, la propuesta de una lectura escenica a partir de la distincion entre Sujeto- 

Objeto —que bien puede comprender las dos acepciones Objeto-objetivo— y 

superobjetivo nos remite en primer lugar al modelo actancial propuesto por Greimas.

Pavis senala que el modelo actancial obedece en primer lugar al encuentro de las 

posibles combinaciones utilizadas, generalmente, dentro de las obras, en el universo 

ficcional, ademas de tratar de localizar a “los verdaderos protagonistas de la accion”, asi 

esta larga tarea dara inicios con Polti (1895) quien reduce a 36 las situaciones que 

componen dicho universo; sin embargo, esto implicaba una simplification de la accion
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teatral. Mas adelante Propp (1928)11 en su definition del relato contempla la posibilidad de 

siete actantes —que el llama personajes— que a su vez pertenecen a siete esferas de accion; 

por su parte Souriau (1950) propone un “armazon del universo dramatico” a partir de seis 

funciones dramaturgicas que existen solo a traves de su interaction. Greimas, sin embargo, 

parece retomar dichos estudios y estructura, subdividiendo, esas seis funciones entre pares 

o ejes motores de la accion, donde:

El eje destinador-destinatario es el del control de valores, de la ideologla. Decide la creation 

de los valores y  de los deseos y  su distribution entre los personajes. Es el eje del poder o del 

saber, o de ambas cosas.

El eje sujeto-objeto traza la trayectoria del heroe y  la busqueda del heroe o del 

protagonista. Esta repleto de obstaculos que deben ser superados por el sujeto si quiere 

progresar. Es el eje del querer.

El eje Adyuvante-Oponente facilita o  dificulta la comunicacion. Produce las circunstancias 

y las modalidades de la action, y  no es necesariamente representado por personajes. A veces, 

adyuvantes y  oponentes no son otra cosa que las proyectiones de la voluntad de actuar y  de 

las resistencias imaginarias del propio sujeto. Este eje es tambien el del saber Y /o del poder. 

(Pavis,1996: 29)

Ejes vislumbrados ya desde el sistema propuesto por Stanislavski pero aplicados a la 

creation de un “instrumental codificado”, una especie de “gramatica del arte teatral”, a lo 

que de Toro opina: “no esta muy lejos de lo que sus coetaneos, los Formalistas rusos, 

propondrian un par de decadas mas tarde sobre la literatura” (:81). Por lo que este sistema 

actoral presenta una serie de conceptos destinados a que, a traves de su aprehension y 

desentranamiento en el texto dramatico, logren “engendrar en el actor sentimientos 

analogos a los del personaje que ha de vivir; tales conceptos son: superobjetivo, objetivos

11 Las fechas entre parentesis corresponden al ano de aparicion del resultado de sus investigaciones, no a la 
fecha de nacimiento.
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(fisicos y psicologicos), subtexto, situation, circunstancias anteriores, interiores y 

exteriores, etc. Solo por mencionar algunos.

Sin embargo, la tarea de analisis del texto dramatico se ha visto delegada o, por 

mejor decir, vinculada a la mision artistica del director; cuestion que, al menos actualmente, 

sabemos no es asi. Esta tarea conjunta representa los primeros pasos de acercamiento al 

texto dramatico y es realizada, tanto por actores como por el director en tumo, todo ello con 

la fmalidad de resolver el problema de como crear vida en el escenario. Tenemos la 

conviction de que un modelo como el de Greimas complementaria, no solo por su 

semejanza, al sistema stanislavsikiano, puesto que para engendrar emociones y vida el actor 

tiene, primero que nada, comprender e interpretar la obra en cuestion, conocerla global y 

minuciosamente.

Una de las ventajas que ofrece para el analisis dramatico el modelo actancial radica, 

precisamente, en su movilidad y las ramificaciones que de cada funcion puede realizar, ya 

que el conflicto surge toda vez que un sujeto, en su "persecution" o busqueda de un objeto 

determinado se “ve enffentado” en su empresa por otro sujeto, aunque en muchas ocasiones 

este otro sujeto no se halla representado por una entidad distinta, otro personaje, sino por 

los caracteres propios de ese sujeto que, por ejemplo, siendo temeroso no puede romper con 

los obstaculos presentados pues tiene que resolver su propio conflicto que es el temor. Aqui 

llegamos a un punto delicado puesto que surge la pregunta de cual es primero, ^el caracter 

-personalidad o sujeto que asume la action- o la action misma? Ciertamente, la lectura de 

un texto dramatico nos proporciona, en ocasiones, a traves de los dialogos (lo que otros 

personajes dicen de uno, o lo que ese mismo dice de el), en las acotaciones un esbozo de las 

caracteristicas de im personaje determinado, information con la cual el Actor tendra que 

completar e integrar el caracter y las formas de expresarlo, esto es, la construction del



25

caracter define la calidad y  la forma de la enunciacion. El problema se encuentra en el 

momento en que el Actor tiene que completar la cadena de information para conformar 

dicho caracter, lo que implica el riesgo de la subjetividad puesto que se puede llagar a la 

invention de “tics” o de caracteristicas que, a fuerza de somatizarse desvirtuan el gestusn  

del Actor-personaje, asi como la lectura e interpretation que el espectador pueda realizar 

de su comportamiento y su enunciacion; por ello, creemos imprescindible definir la funcion 

de cada personaje dentro del drama, asi como las relaciones que se dan entre cada uno, para 

lo cual, las “disjunciones paradigmaticas” que pueden realizarse dentro de la estructura 

actancial son necesarias en un analisis dramatico mas “objetivo”. Asi podemos denominar y 

“desdoblar” cada elemento, de los que componen los tres ejes propuestos por Greimas, con 

lo que podemos distinguir una deixis positiva y otra negativa:

Sujeto positivo vs. Sujeto negativo (o antisujeto)

Objeto positivo vs. Objeto negativo

Destinador positivo vs. Destinador negativo (o antidestinador)

Destinatario positivo vs. Destinatario negativo (o antidestinatario)

(Greimas: 60)

Distincion que nos ofrece la “certeza” de la funcion que el personaje debe realizar dentro de 

la globalidad de la obra y para la implantation y emergencia de su verdad dentro del 

escenario.

Hasta aqui hemos revisado y reflexionado acerca de algunos aspectos que 

constituyen el fenomeno teatral, nuestra postura es la de “reivindicar” al actor no solo como 

instrumento o cuerpo conductor, sino como uno de los creadores y creativos que junto con

12 Se refiere a la manera caracteristica de usar el propio cuerpo, adquiere la connotation social de actitud.
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el director realizan una posible interpretation del texto dramatico, identifican las 

isotopias,13 las funciones, las acciones, los sujetos y los objetos del universo dramatico a 

traves de un proceder hermeneutico, para lo cual se servira de un modelo actancial y un 

sistema (o metodo) de actuation, pero tambien se habran de tomar en cuenta los estudios e 

investigaciones realizados en tomo a la figura del espectador o publico; creemos que en el 

reconocimiento de esta figura, que complejiza aun mas el proceso de comunicacion 

instaurado por el hecho teatral, esta la clave de su exito tanto como para “hacer vivir el 

personaje” como para lograr un “verdadero” proceso de comunicacion en su confrontation 

con el publico, a pesar de la cualidad de evento que la puesta en escena mantiene.

13 Del concepto introducido por Greimas para quien Isotopia es “un conjunto redundante de categorias 
semanticas que hace posible la lectura uniforme del relato”( Pavis: 262).
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2. AUSENCIAS DE TEATRO

En arte saber, significa tener capacidad de 
mantener una conciertcia no ligada a lo que se dice, 

sino a la presencia de lo que se hace, sujeto a las fiterzas de la vida.
a los instintos y  las sensaciones: 

y  por que se hace asi y  no de otro modo. 
Comunicar una verdadera pasion en una circunstancia dada.

(Constantin Stanislavski)

Fechas y mas fechas son las marcas que distinguen y delimitan las actividades de los 

hombres, tal vez por ello —y solo por ello— sea importante recordar aqui los anos de 1863 

y 1938; fechas de nacimiento y muerte de Constantin Sergeievich Alexeiev Stanislavski. Si 

como lo menciona de Toro, el director ruso no se hallaba lejos de “lo que sus coetaneos, los 

Formalistas rusos, propondrian un par de decadas mas tarde sobre la literature”, estamos 

seguros de que no en todo momento comulgo con las ideas de los Formalistas; una fecha 

mas, indicada en la cronologia del Diccionario de practica teatral, El actor sobre la escena 

de Meyerhold nos da la pauta, 1932:

El estado sovietico se pronuncia en contra del convencionalismo teatral. Stanislavski y  

Nemirovich-Danchenko obligados por la prohibition contra el convencionalismo, lanzan 

duras criticas a los innovadores formalistas, condenando de paso la excesiva 

“experimentation.” (1986: 41)

Y es que si los Formalistas consideraron, en su analisis de la obra literaria, que “el 

contenido era meramente la motivation de la forma”14, asi como una construction hecha 

por palabras con una organization especial del lenguaje, para Stanislavski no fue asi:

14 Stanislavski —como en general la teoria literaria y critica marxista de su epoca— sigue concibiendo esa 
dicotomia: forma y contenido, negada por los llamados, peyorativamente entonces, formalistas.
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Cuando nosotros, especialistas y estudiosos en la teoria y en la practica del teatro, nos 

ponemos a hablar de forma y contenido del arte teatral, se produce siempre una separacion 

entre la forma y el contenido. Tomemos una gran cantidad de criticas, de articulos de toda 

clase sobre teatro, veremos que se habla siempre por una parte de la forma y por otra, 

separadamente, del contenido. Los criticos nunca se esfuerzan por comprender que la verdad 

de la vida esta en la reciproca relation dialectica entre forma y  contenido, mientras que entre 

forma y  contenido solo hay un lazo inescindible. Cuando alguien toma la palabra, lo hace 

para enunciar la formula tan manoseada, tan conocida de que la forma no debe separarse del 

contenido, Esto parece comprensible para todos, aunque en la realidad sucede siempre que la 

forma esta separada del contenido. Aqui esta el peligro cuando atacabamos al formalismo y  

fue justo atacarlo porque lo  considerabamos com o uno de los mas grandes pecados del arte, 

cuando hablabamos de la forma separandola del contenido, terminamos por encontramos ante 

la siguiente expectativa: habxamos desarrollado en el artista una peculiar Formofobia (es una 

expresion inventada por mi). Y es que lo peor que pudo sucederle al artista fue que, al saber 

que en arte el formalismo era inadmisible, comenzo a ignorar la forma para transformarse en 

aquel critico que leia los versos destacando de las obras solo el lado logico. (1986: 178)

Escribio el propio Meyerhold, quien en algun tiempo fuera discipulo de Stanislavski y es 

por el uso cotidiano de esos conceptos (formalismo, forma, contenido), por lo que tal vez, 

hasta la fecha, se distinguen dos escuelas de actuation: la formal —que va de la creacion, 

en primer lugar, de los rasgos fisicos y extemos del personaje a lo intemo; aunque en 

muchos casos se queda solo con lo primero— y la vivencial —que muchos identifican con 

Stanislavski ya que propone la creacion de aspectos interiores, caracter del personaje, 

emociones y demas para partir luego al aspecto fisico. El comentario acerca de estas dos 

escuelas sirve para confirmar que, efectivamente, a Stanislavski le ocupaban los contenidos, 

aunque tambien las formas. Es obvio que esta distincion reduce y empobrece todo 

acercamiento con la obra de arte, sea esta el puro texto dramatico o el hecho teatral que lo 

contiene y, a un mismo tiempo, interpreta ademas de ofrecerle una nueva expresion. 

Atendiendo a la teoria glosematica elaborada por Hjelmslev, asi como a la critica y estudio
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que este realizara sobre la obra de Saussure, se observaran distintos niveles en las 

relaciones constitutivas de cada lengua; de este modo Hjelmslev toma como base dos 

afirmaciones que para Saussure se unen en lo que el propone como teoria del signo: “La 

lengua no es sustancia sino forma” y, “toda lengua es a la vez expresion y contenido”. Estas 

observaciones son comprensibles si se toma en cuenta que distintas lenguas deben 

expresarse mediante signos diferentes, aunque las significaciones pueden ser traducibles de 

una lengua a otra; por lo tanto, esta forma de la lengua deriva de un principio de oposicion; 

es decir, aquello que caracteriza al signo y lo distingue de los demas. Este principio lleva a 

Suassure a caracterizar la unidad linguistica de una manera “positiva”, iimitandola solo a 

aquello por lo cual difiere de los demas. Para Hjelmslev, sin embargo, lo importante no es 

su diferencia con respecto a los demas, sino la definition que pueda hacerse en si misma 

dicha unidad, a traves de las relaciones que la unen a otras unidades de la lengua. Con ello, 

las unidades de la lengua se definen por las reglas segun las cuales pueden combinarse. 

Hjelmslev observa tres niveles en las relaciones constitutivas de la lengua; lo que Sussure 

definiera como sustancia y forma son, para Hjelmslev, materia y sustancia respectivamente, 

ademas de concebir a la forma como “la red relacional que define las unidades”, pasando de 

dos niveles (correspondientes a la proposition Saussuriana), a los niveles de materia, 

sustancia y forma. El considerar las relaciones combinatorias entre unidades lleva a 

Hjelmslev a apartarse de la distincion entre expresion y contenido como pianos en los que 

se caracterizan las lenguas, ya que su forma es la misma; es decir, “las relaciones 

combinatorias que relacionan los signos vinculan tanto sus significaciones como sus 

realizaciones fonicas”. Esto se lleva a cabo siempre que se demuestra, por asi decir, la 

existencia de unidades linguisticas menores que el signo, tales como los fonemas y los 

semas. De esta manera, materia, sustancia y forma pueden observarse tanto en el piano de
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la expresion como en el del contenido, ampliando estos tres niveles, a traves de una 

subdivision, a seis niveles linguisticos fundamentales. En este punto habra que remitirse a 

los ultimos estudios realizados por Stanislavski, quien no percibe una diferencia tajante 

entre forma y contenido como para separarlos por escuelas. A1 respecto, no pocos teatristas 

lo mencionan, el director ruso habla de la correspondencia entre la accion flsica y la 

voluntad, donde la accion fisica es realizada por el cuerpo unico del Actor-persona; esto es, 

tomando el cuerpo como forma del Actor, pero tambien, como su materia y sustancia. 

Trasladar estos conceptos al cuerpo del Actor-persona y parangonar con ello su labor 

artistica resultaria una tarea insensata; sin embargo, es necesario recordar que el actor 

trabaja con su cuerpo, este es su “herramienta” y su creation. La obra de arte que el pueda 

crear no es solo la que aporta al conjunto de la puesta en escena, sino la que realiza consigo 

mismo y para si mismo: la instauracion de un personaje y, en palabras de Heidegger, la 

emergencia de la verdad, una verdad sobre la escena que se contempla y realiza solo 

mediante el mundo instaurado por la obra, la relacion de cada personaje con sus 

circunstancias y con los demas personajes:

Porque la accion fisica se capta mas facilmente que la psicologica, es mas accesible que la 

inasible sensation interior; porque la accion fisica se fija mas comodamente, es material 

visible; porque la accion fisica tiene relacion con todos los otros elementos. En efecto, no 

hay accion fisica sin deseo, aspiration y  objetivo, sin justification interior por un estado 

de animo; nada hay que invente la imagination donde no haya tal o  cual accion; no se 

puede crear una accion fisica sin fe en su autenticidad y  por consiguiente, sin que se sienta 

la verdad en ellas. (Stanislavski, 1994:221)
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Con lo cual pareciera compartir la idea hegeliana de que “las verdaderas obras de arte son 

aquellas donde el contenido y la forma se revelan identicas”15, esto si tomamos en cuenta la 

organicidad que Stanislavski exigia para cada accion que se realizara sobre la escena. Asi 

su ‘sistema’ puede dividirse en: “La labor interior y exterior del actor sobre si mismo” y la 

“labor interior y exterior del actor sobre su papel”, ademas de considerar al sistema como 

un intento por penetrar, a traves de un estado pleno de conciencia al subconsciente, fuente 

de la inspiracion creadora, es decir, luego de comprender que existe una anomalia en el 

estado de animo de un actor cuando se halla sobre la escena, Stanislavski creo una serie de 

ejercicios que pusieran tanto a la mente como al cuerpo del actor en una condition distinta 

—vias a su encuentro con el personaje y el publico— un estado de animo creador donde el 

subconsciente desplegaba su imagination y fantasia; un animo creador en el que se 

manifestara la inspiracion; entendida esta ultima como el origen de la creation, del arte y de 

la verdad, “el estado en que se halla el alma sometida a la influencia de una fuerza 

sobrenatural”. que se refiere con arte y verdad? esto sera claro si tomamos en cuenta su 

actitud en lo que respecta a la funcion del actor y, por tanto, a los componentes del texto 

dramatico, asi como a la manera de transportarlos, transformarlos y enriquecerlos sobre la 

escena. Entonces, se desprende una fecha: 1906, un ano mas tarde del estallido de la 

primera revolution rusa, momento para el cual, Stanislavski, junto con Nemirovich- 

Danchenko ya habian creado el Teatro de Arte de Moscu. El director ruso decide tomarse 

unas vacaciones decepcionado de su actuacion acartonada. No parece necesario realizar un 

acercamiento a lo que el entendia por teatro y actuacion, puesto que ambos conceptos se 

hallan dentro de su definition de arte:

15 Tesis proxima al formalismo.
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El Arte es un producto de la imagination, como debe serlo el trabajo de un dramaturgo. La 

finalidad de un actor debe ser emplear su tecnica para convertir la obra en una realidad 

teatral. Y en este proceso la imagination juega, con mucho, la parte mas considerable, ya que 

la imagination crea cosas que pueden ser o suceder.(Stanislavski, 1988: 47)

Luego de esto no es posible evitar el remitirse a la creation de mundos posibles, labor del 

actor, quien debe, en primer lugar, hacer una distincion entre realidad y verdad, ya que 

dentro del escenario manejamos lo que puede considerarse como una “verdad debil”, que, 

sin embargo, el actor debe creer como “verdad absoluta”:

Hay dos clases de verdad y  sentido de creencia en lo que hacemos. Primero, hay aquel que es 

creado automaticamente y  en el piano de un hecho real, y  segundo, hay el tipo escenico, el 

cual es igualmente verdadero pero originado en el piano imaginativo y  de la fiction  artistica. 

(Stanislavski, 1988: 110)

La labor del actor se dificulta gracias a aquello que Stanislavski llamo “anomalia” —el 

estado de animo de un actor, al enfrentarse con el publico es antinatural ya que es “el estado 

de animo de un hombre que tiene que demostrar exteriormente lo que no siente 

interiormente”— puesto que en el teatro, la complicada red de comunicacion(es) contempla 

(n) en primer termino un contrato de veridiccion del Actor-persona consigo mismo, es 

decir, del actor para con el personaje, las situaciones y circunstancias que a este le rodean; 

en segundo lugar, un contrato semejante con el resto de los personajes y los elementos que 

aparecen en el escenario, y por ultimo el contrato mutuo entre Actor y espectador que 

Stanislavski observa, debe ir mas alia de la comunicacion, a la comunion:

Es dificil la comunion mutua con un objeto colectivo, esto es, con el publico. Desde luego 

que esta comunion no puede establecerse directamente. La dificultad esta en el hecho de que
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estam os en relacion con nuestro interlocutor y  sim ultaneam ente con el espectador. Con el 

primero nuestro contacto es directo y  consciente; con el segundo, indirecto e inconsciente. Lo 

notable es que con am bos nuestra relacion es mutua. (Stanislavski, 1988:171)

Para entablar una comunicacion, comunion efectiva, las palabras como tal —como se 

hallan en el texto dramatico— no bastan. El lector de este tipo de textos, as! como el lector 

de textos estrictamente narrativos, tendrian que convertirse en un “lector modelo” (segun 

terminos de Eco), para desentranarlos y forjarse una interpretacion coherente de ellos. 

Empero el actor realiza esta actividad, debe y necesita hacerlo si es que desea actuar 

verdaderamente:

Actuar verdaderamente significa ser logico, coherente, pensar, esforzarse, sentir y  obrar de 

acuerdo con su papel. Si ustedes toman estos procesos intem os y  los adaptan a la vida 

espiritual y  fisica  de la persona que representan, podem os decir que viven su parte . Su tarea 

no es representor meramente la vida externa de un personaje. debe adaptar sus propias 

cualidades humanas a la vida de esa otra persona y  poner en ello  toda su propia alma. 

(Stanislavski, 1988: 12)

De tal manera que el Actor-persona, previamente debera asumir el papel del hermeneuta. 

Lo que ofrece ai espectador es una interpretacion mas que reune en si las interpretaciones 

del director, escenografo, los disenadores de luces, vestuario e iluminacion, y en fin, todas 

las de aquellos que, no sin razon constituyen lo que se ha llamado “cuerpo de creativos” de 

una puesta en escena. Cabra entonces la pregunta del ^por que se excluye de este cuerpo al 

actor? Stanislavski menciona a proposito de la action una cita de Pushkin: “Sinceridad de 

emociones, sentimientos que parezcan verdaderos en determinadas circunstancias dadas, 

esto es lo que pedimos a un dramaturgo”( 1988:43) y anade, por supuesto que, justamente 

eso es lo que tambien se espera del actor, y que para conseguirlo es necesario hacer
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hincapie en uno de los aspectos mas importantes de su “sistema”: la labor interior y exterior 

del actor sobre su papel, y dentro de ello la importancia y funcion de la palabra:

Debem os disponer de alguna verdad, aunque no sea mas que la verdad de la im agination, en 

la que esa naturaleza y ese subconsciente puedan creer...puedan vivir. La accion real, 

productiva, con un proposito, es el factor m as importante en la  creatividad, y  por lo m ism o en 

la elocution. Para poder expresar el significado esencial de im texto, hay que penetrar a fondo 

en el y  sentirlo profundamente. (Stanislavski, 1992: 191)

El significado esencial de un texto que se revela a traves de la palabra, una palabra con 

contenido, coloreada de emociones, ideas, pero sobre todo de accion, ya que, segun el 

director ruso: “Las palabras mas sencillas, vehiculos de ideas complejas, influyen nada 

menos que en nuestra perspectiva entera del universo. jPor algo la palabra se ha convertido 

en la expresion mas concreta del pensamiento humano!” (Stanislavski, 1992: 142).

Para el Actor-persona, sin embargo, la palabra denota y connota a un mismo tiempo 

una serie de imagenes que habra de transmitir. Su comunicacion con el espectador se 

produce mediante imagenes y emociones, de ahi que aparezca como indirecta; asi la 

interpretation que realice el publico sera una interpretation basada en las imagenes que 

evoca la palabra y  la enunciation que de esta se realiza, no con el texto:

Cuando estam os en una com unicacion verbal con los demas, primero vem os la palabra en la  

retina del ojo de la m ente, y  luego hablamos de lo  que acabamos de ver. Oir es ver lo  que se 

ha hablado; hablar es dibujar im agenes visuales. Para un actor, la palabra no es solo un 

sonido, sino la evocation  de im agenes. Por eso cuando estas en m edio del intercambio verbal 

en el escenario, procura hablar no tanto al oido com o al ojo. (Stanislavski, 1992: 147)
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Lo cual emparenta al teatro con la obra plastica, y la rebasa, anadiendo un elemento mas: el 

sonido, y mas alia de este, la production de emotion y de sentido, la semiosis del actor y su 

ser-ahi, presente dentro de un mundo posible.
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2.1. LA LABOR INTERIOR Y EXTERIOR DEL ACTOR SOBRE SU 

PAPEL

La labor externa e interna del actor sobre su papel es, como mencionamos anteriormente, 

parte medular del Sistema satnislavskiano y aquello que nos atane en cuanto se remite al 

estudio del texto dramatico; para lo cual Stanislavski recomienda dividirlo en unidades y 

objetivos. Tal division debera contemplar, en primer termino, los “principales episodios 

organicos”; motivo por el que la mayoria de actores y directores comienzan su analisis por 

la verification, en cada acto, de los objetivos a realizar por cada personaje; en general y 

posteriormente, dentro de cada escena, algo semejante al estudio de la estructura de una 

obra y la conformation de esta:

La tecnica de la division es relativam ente sencilla. Preguntense a si m ism os £cudl es el nucleo 

de la obra, aquello sin lo cual no existiria? Luego, pasen a los puntos principales sin entrar en 

detalles. Dividan la obra en sus principales episodios organicos, sus unidades m ayores. Ahora 

saquen de cada una de ellas su contenido esen cia l, y  obtendran el esquem a intem o de la obra 

total. Cada una de las unidades m ayores es a su vez dividida en pequenas partes menores, las 

cuales, reunidas, com ponen aquella. — La division de una obra en unidades, para estudiar su 

estructura, tiene un proposito. Hay otra razon intima, mucho m as importante: en el centra, en 

el corazon de cada unidad, radica un objetivo creador. (Stanislavski, 1988: 9 8 -9 9 )

Ahora bien ^que es un objetivo? £cual es su funcion? ^cuantos tipos de objetivos podemos 

encontrar? La respuesta se facilitara si tomamos en cuenta que cada objetivo conlleva, en si 

mismo, el germen de la action dramatica, base del hecho teatral. El objetivo tiene por tarea 

responder a la pregunta ique voy a hacer? del Actor-persona basado en su papel y las 

circunstancias que a este le rodean; de tal manera que tambien presupone el icomo lo voy a 

hacer? Asi, el objetivo es parte nuclear de la unidad, la crea y se concentra dentro de ella,
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la division aplicada a la unidad (primero en bloques grandes, luego en sus detalles) es 

pertinente tambien para los objetivos; por ello existen las jerarquias de estos. El primer 

paso consiste —dando por hecho que cada personaje representa un sujeto— en hallar el 

Super-objetivo de cada uno, lo que podemos traducir como el programa narrativo que 

comprende al enunciado de estado donde Sujeto y Objeto (en este caso Super-objetivo) nos 

muestran un primer piano en su forma de relation que, como ya sabemos, existe solo de dos 

maneras: enunciado de estado dis-junto y enunciado de estado con-junto. Estas posiciones 

narrativas pueden aplicarse al analisis de la obra dramatica, recordemos que “todo texto 

presenta un componente narrativo y puede ser objeto de un analisis 

narrativo”(Prada, 1993:63). El segundo paso empleado en el Sistema de Stanislavski supone 

la extraction del o los objetivos de cada unidad; para ello se buscara un nombre que 

caracterice su “esencia intima”:

Busque una palabra que abarque el significado intim o, profundo de la  unidad total. Esa 

palabra le descifrara su objetivo. D ebe usted tratar de dar nombre a la unidad y  no al objetivo. 

Estas son dos cosas perfectam ente distintas. N o deberian tratar de expresar el significado de 

su objetivo en term inos de un nombre o sustantivo. Esto puede em plearse para la  unidad, pero 

para el objetivo debe em plearse un verbo. Si en lugar de un sustantivo em pleam os un verbo, 

veam os que sucede. Anadan ustedes, nada mas: ‘Y o deseo’ o ‘Y o deseo hacer tal y  ta l’. 

(Stanislavski, 1988: 104-105)

El eje del deseo, que se establece entre las dos instancias Sujeto-Objeto (o Super-objetivo.) 

Nos presenta los estados inicial y final de ese enunciado, a partir de ahi se deducen tanto la 

performancia16 como los otros objetivos, ademas de las diferentes categorias que adquiere

16 Utilizamos el modelo propuesto por Renato Prada Oropeza en su libro Analisis e interpretacion del 
discurso narrativa-literario; la definicion que el utiliza para performancia es la de: “toda operation que 
realiza el Sujeto operador para transformar una situation de juncion o un estado” (1993:68).
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el sujeto, ya sea este Sujeto de Estado, Sujeto Operador, Destinador o Destinatario, si es 

que estas se hallan vertidas dentro de algun o algunos personajes del drama. Las distintas 

categorias dotan al actor persona de un esquema mas completo en cuanto a su hacer dentro 

de la escena y, en consecuencia, del posible caracter a desarrollar. Del mismo modo sucede 

con los Objetos, ya que si contemplamos el Super-objetivo como el Objeto de valor 

correspondiente al enunciado de Estado, entonces, el Objeto modal —forma que adquiere la 

competencia— 17 asi como al Investimiento aplicado al Sujeto operador se haran 

manifiestos en al analisis. Para aclarar el esquema hay que recurrir a las definiciones que 

Stanislavski offece para Super-objetivo, y las clasificaciones de los objetivos que considera 

funcionales para que el actor “viva su parte”, es decir, actue con verdad su papel. El 

objetivo, germen de la accion se expresa, para el actor, mediante un verbo (yo deseo, yo 

quiero, yo puedo, e tc .) y puede clasificarse en tres tipos: el extemo o fisico {mecanico), el 

intemo o psicologico y el del tipo rudimentario o elemental psicologico. Al respecto se nos 

offece un ejemplo:

— Supongase que usted entra al saldn y  m e saluda, inclina la cabeza y  m e da la mano. Este es 

un objetivo m ecanico. N o tiene nada que ver con la psicologia.

— D esde luego que usted puede saludar diciendo: ^como esta usted?, pero no puede querer, 

ni odiar, o sufrir, o realizar algun objetivo humano v ivo de una manera puramente m ecanica, 

sin experimentar ninguna sensacion. Un caso diferente es ofrecer su mano y  tratar de expresar 

un sentim iento am oroso, mediante ese estrecharse las m anos, o con su mirada. A si es com o 

ejecutam os un objetivo ordinario. Ahora hay un tercer m odo. Ayer usted y  yo tuvim os una 

disputa. Le insulte publicam ente, hoy, al encontram os, yo  quiero ir hasta usted y  ofrecerle m i 

mano, indicando por este gesto que deseo darle m is excusas, admitiendo que el error fue m io 

y  pedirle que olvide el incidente. Tengo que haberlo pensado mucho, cuidadosamente,

17 Competencia e investimiento son tomadas bajo las definiciones que Renato Prada ofirece en su libro 
Analisis e interpreiacion del discurso narrativo-literario.



39

dominar muchas em ociones antes de poder hacerlo. A  este es al que llam am os un objetivo 

psicologico. (Stanislavski, 1988: 101-102)

Como observamos, esta clasificacion un tanto jerarquizada de los objetivos se encamina 

tanto a la accion como a la motivacion que la produce; de tal suerte que esta motivacion 

podra llevarse a efecto solo si el sujeto —en este caso nos referimos tanto al Actor-persona 

como al personaje o papel— es informado “sobre la posibilidad de su tarea, su hacer 

transformador” y solo cuando el sujeto este capacitado, sera competente para lograr esa 

transformation, de esa forma es posible hallar programas narrativos subordinados 

correspondientes a cada personaje y distinguir el desencadenamiento del conflicto, puesto 

que el sujeto, al ser informado de su “hacer transformador” y al desear esa transformacion, 

contemplara las posibilidades, su competencia, deber, querer, saber y poder ante el Objeto, 

encontrando en su camino varios obstaculos que pueden constituir anti-programas y anti- 

sujetos. El director ruso lo observaba en esta forma:

Sobre todo, hay que preservar el objetivo y  la linea principal intermedia de accion. Toda 

accion encuentra una reaction que a su vez intensifica la primera. En toda obra, ademas de la  

accion principal, encontramos su opuesta, la accion en contrario, lo  cual es una fortuna, ya  

que el resultado ineludible de ello  es m is accion. N ecesitam os ese choque de propositos, y  

todos los problemas, el conflicto que deriva de ellos. Estos m ism os provocan una actividad 

que es la base de nuestro arte. (1988: 233)

Ademas, el Super-objetivo guia al actor, le da una perspectiva de sus acciones hacia el 

pasado (analepsis) y hacia el futuro (prolepsis)18; y crea una linea ininterrumpida que va del

18 Segun Gerard Genette y bajo la acepcion que el utiliza para estas dos figuras, las cuales usaremos en caso 
de ser necesario.
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Sujeto-personaje19 hasta el Super-objetivo, ya sea que se apropie de este, renuncie o lo 

atribuya. Dicha perspectiva devela la llnea de accion del personaje donde todos los 

pequeftos objetivos estan encaminados a una misma meta y se funden en una sola corriente 

principal. A1 respecto dice Stanislavski:

La corriente interna principal de una obra produce un estado de agarre intim o y  un poder de 

captation en el cual los actores pueden descubrir y  desarrollar todas las incidencias de la 

trama y  luego llegar a una conclusion clara sobre su proposito fundamental subyacente. a esta 

linea interna de esfuerzo que guia al actor de principio a fin de la obra, podem os Uamarla 

continuidad o  la accion principal interm edia sostenida a traves de aquella. Esta linea directriz 

galvaniza, presta y  com unica energia a todas las unidades y  objetivos m enores de la obra, y  

los dirige hacia el Super-O bjetivo. D e ahf que todos ellos sirven al proposito comun. (1988: 

229)

“Proposito fundamental subyacente” implica en el Actor-persona reconocer, tanto sus 

funciones y fuerzas como las del personaje que el contiene y representa, con el proposito de 

coadyuvar a la construction de su caracter20 y de lo que, posteriormente, puede ayudar a 

constituir la polisemia en dicha obra.

Por otro lado hay una definition mas de los objetivos; mejor dicho de como el 

Actor-persona debe asumir los objetivos:

1) Deben encontrarse de nuestro lado de las candilejas ile habla al 
Actor-persona), es decir, dirigirse hacia los demds actores, no hacia los 
espectadores.
2) Deben ser personates y, no obstante, analogos a los que tendria el 
personaje que se encama.

19 Utilizamos Sujeto-personaje para no confundir con el Sujeto de Estado, ni con el personaje del modelo 
actancial; nos referimos mas bien a la conception cotidiana del termino, a sabiendas de que el personaje sera 
encamado por un actor, una persona, un sujeto.

20 Papel, o personaje, se utiliza caracter porque, algunas reinterpretaciones de La poetica de Aristoteles, 
encuentran que personaje puede, en realidad, traducirse como caracter, ademas, en ingles tiene el nombre de 
character.
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3) Deben ser creativos y artisticos, porque su funcion debe satisfacer el 
proposito fundamental de nuestro arte, o sea: crear la vida del alma 
humana, y exteriorizarla, interpretarla en forma artlstica.
4) Deben ser tan veridicos que ustedes mismos, los actores que trabajan 
con ustedes y el publico, puedan creer en ellos.
5) deben tener la cualidad de ser atractivos y estimulantes para ustedes21.
6) Deben ser definidos, y caracteristicos del papel que interpretan. No 
admitir vaguedad, y estar claramente entretejidos en la trama que forma la 
parte que actuan.
7) Debe tener contenido y valor, corresponder al cuerpo intemo de la 
parte22. No ser triviales, o meramente superficiales.
8) Deben ser activos, dinamicos, para impulsar y llevar adelante el papel 
y no dejarle estancarse. (Stanislavski, 1988: 101)

Segun el Sistema Stanislavskiano, los objetivos deben formar una “corriente logica y 

coherente” que conforma, en primera instancia, la corriente interna principal y/o linea de 

accion del personaje; y en segunda, un tren de pensamiento que influye en su hacer —tanto 

del personaje como del actor-persona— hacia el Objeto o Super-objetivo y, por 

consecuencia en los pequenos objetivos. En este paso se observa la complementariedad de 

sistema y modelo ; ya que, ademas del investimiento , cada objetivo alcanzado o no por el 

sujeto-personaje determina no solo su competencia; es decir, el hecho de utilizar el termino 

de Objetivos implica, de antemano, un querer o un deber hacer tanto para el sujeto- 

personaje como para el actor-persona, siendo para este ultimo el nucleo de la accion y de 

su hacer en la escena.

21 Es decir, ser convincentes para el Actor-persona.

22 Stanislavski se refiere con parte o papel, al personaje que ha de encarnar el actor.

23 Nos referimos, claro esta, al modelo actancial y al “Sistema” de Stanislavski.

24 Bajo la concepcion y definition que Prada Oropeza nos ofrece.
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2.2. PARA UN DISENO DE LA PUESTA EN ESCENA

Partiendo de la idea de que el discurso teatral es polisemico25, y haciendo una reflexion 

acerca de la vigencia de algunas obras y en donde radica tal vigencia encontramos que, para 

que esta exista es necesaria la presencia significativa en el presente de varios de sus 

elementos. La actualization26 de un texto dramatico no necesariamente requiere de la 

“deformation o silenciacion de lo significativo en el pasado”(Villegas, 1997: 127), o 

contexto historico original de dicho texto.

Por otra parte, importa senalar los pasos o etapas que el mencionado director 

realizaba en su proceso de trabajo con el texto dramatico, para ello establecia un “contacto 

directo” con el dramaturgo con la finalidad de “conocer mas” acerca de la obra: ^como 

habia sido escrita?, ^quienes fueron los personajes que le sirvieron de modelo?, 

information que usaba como “material creador” para la puesta en escena, es decir, 

conjuntaba el texto dramatico con su imagination y los comentarios del autor que fueran 

pertinentes para su configuration sobre la escena, puesto que era en ella donde aparecia el 

sentido de la obra teatral. Asi, para Stanislavski, componer una puesta consistio en hacer 

“materialmente evidente el sentido profundo del texto dramatico”. La puesta en escena 

concieme a la vez al medio en que evolucionan los actores y la interpretation psicologica y 

gestual de estos. Por ello rechazaba la introduction o imposition de temas extranos a la 

obra; es decir, de toda tendencia que rompiera con la “espina dorsal” de la misma. Al 

respecto uno de sus alumnos le cuestiona:

25 Aunque no todo claro esta, sino aquel que tiene irttencionalidad estetica; y, por tanto instaura un simbolo. 
Hay obras teatrales que no son movidas por esta intencionalidad.

26 En este caso tomamos actualizacion en el sentido de poner en vigencia una obra.



43

i,N o priva usted a los actores y  directores de toda iniciativa, de su capacidad creadora 

individual, lo m ism o que de toda posibilidad de renovar las antiguas obras maestras 

acercandolas al espiritu de nuestro tiem po? Stanislavski responde:21

—  A menudo confiinden el significado de estas tres palabras: etem o, m odem o y transitorio. 

Y usted debe ser capaz de hacer una distincion acertada tratandose de valores hum anos si ha 

de llegar al verdadero significado de esas palabras. Lo que es m odem o puede convertirse en 

etem o si se refiere a asuntos o problemas de: libertad, justicia, amor, felicidad, un goce 

profundo o una gran pena. Una labor externa de arte no tiene nada en com un con lo  que es 

transitorio. La violencia siem pre es un m al m edio a emplear en la labor creadora, de tal modo 

que renovar un viejo tema em pleando un enfasis solo pasajero, transitorio, puede ser mortal 

tanto para la obra com o para la  parte. A  veces una idea m odem a puede ser naturalmente 

infundida a una antigua y  clasica y  rejuvenecerla. En tal caso, la idea que asi se le injerta y  

aflade, queda absorbida por el tema principal. (Stanislavski, 1988: 232)

Para ejemplificar lo dicho nos muestra dos esquemas de lo incorrecto y lo correcto, 

respectivamente, en la manera de implementar una tendencia:

SUPER-OBJETIVO

» w + SUPER-OBJETIVO 
Tendencia

Este aspecto atane, sobre todo, al director de una puesta en escena y a la propuesta o diseno 

que haga sobre la misma. Por ello, caben las preguntas: ^es necesario violentar el 

“significado” de una obra?, ^realizar, ya no una interpretation, sino una puesta aberrante 

solo por beneficio al estilo de tal o cual director? o £por crear un impacto especiflco en el 

publico? Si un analisis como el propuesto nos ofrece la distincion de una o varias isotopias, 

entonces es factible que el disefio de la puesta se respalde o, por mejor decir, ponga un

27 Las cursivas son nuestras; nos vemos en la necesidad de utilizarlas ya que los textos de Stanislavski se 
hallan escritos a modo de diario o bitacora dk trabajo, una especie de gramatica para el actor.
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acento especial sobre una de ellas que, por anadidura, dejara entrever a las demas, ya que 

estas se hallan encaminadas, tambien, al Objeto o Super-objetivo; con lo cual nos 

abstenemos de forzar el texto dramatico:

La fuerza creadora de la Hnea eje de action  esta en razon directa del poder de atraccion del 

super-objetivo. Esto no solo da un lugar de importancia esencial al super-objetivo en nuestra 

labor, sino que tambien nos obliga a consagrar una particular atencion a su calidad. En 

consecuencia, lo  que necesitam os es un super-objetivo que este en armonia con las 

intenciones del dramaturgo28 y  que al m ism o tiem po despierte la resonancia, una respuesta en 

el alma del actor. Esto significa que hay que buscarle no solo en la obra, sino tambien en los 

actores m ism os. Es mas: el m ism o tema, en la m ism a parte, puesto 'por todos los actores que 

lo  interpretan, traera una diferente expresion de cada uno de ellos. (Stanislavski, 1988: 252)

Un aspecto mas dentro de este sistema de actuation es el hecho de que las puestas en 

escena, bajo la direction de Stanislavski, contemplaban la existencia de un subtexto, esto 

es, la suposicion de que un tren de pensamiento (no evidente en el texto dramatico) 

acompafla en forma paralela a los dialogos e influye directamente sobre la enunciation. El 

actor-persona es el encargado de proporcionar esa “parte oculta” en el drama que emerge a 

traves del analisis y es definido como sigue:

Es la expresidn ultima y  m anifiesta de un ser humano encam ada en un papel, que fluye sin  

cesar bajo las palabras del texto, dandoles vida y  razon de ser. El subtexto es toda una red de 

innumerables y  variados trazos intem os, dentro de una obra y  de una parte; entretejidos de 

mdgicas condiciones, de circunstancias dadas, de toda clase de ficciones de la im agination, 

de m ovim ientos intim os, de objetos de atencion, de verdades grandes y  pequefias y  de la 

creencia en ellas, de adaptaciones, ajustes y  otros elem entos sem ejantes. E l subtexto es el que 

nos hace decir las pa labras que prom m ciam os en el texto. Todos estos elem entos entretejidos 

intencionalm ente son com o los hilos sueltos de un cable que se deslizan a lo  largo de toda la

28 No estamos de acuerdo con ello, aunque creemos que Stanislavki se refiere a las “intenciones” de la obra en 
si, aunque la fidelidad de Stanislavski para con el texto rayo en ciertos excesos.
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trama y llevan al final al objetivo supremo y definitivo. La arteria vital de la action  en una 

pieza teatral o incluso en una parte, no logra su existencia sino cuando nuestros sentim ientos 

llegan a ponerse en contacto con esa “corriente subterranea” del subtexto. Este se revela no 

solo a traves de m ovim ientos fisicos, sino tambien mediante la enunciation. 

(Stanislavski, 1992: 141. Las cursivas nos corresponden)

Se deduce que para Stanislavski la obra escrita no es un “producto terminado ” sino hasta 

el momento en que pueda ser observada (actualizada) por el espectador29, 

complementando la red de comunicaciones que despliega el hecho teatral. Esto no implica 

que la obra por si misma no tenga un valor; sin embargo, la plenitud de sus alcances30 se 

halla en la interaction y retroalimentacion que el espectador pueda ofrecerle a traves de su 

reception. El espectador sera entendido, siempre, como un ente dinamico, no pasivo:

Sin cooperation mutua entre el publico y  el artista, el publico es incapaz de disfrutar 

plenam ente de las im presiones que recibe de los artistas y  ciertam ente no puede apreciar, 

com o hem os dicho, las ideas basicas resaltadas por el dramaturgo o  el poeta. El espectador 

no se satisface con algurtas pocas escenas bien pronunciadas e impactantes o la 

representacion de un rol bien interpretado. Quiere ver ante todo una obra plena, transmitida 

por adores inteligentes, con buen gusto y  comprension flel de la misma. (Stanislavski, 1994: 

54-55. Las cursivas nos corresponden.)

Si el subtexto puede ser develado mediante el analisis, no es sinonimo de una “actuation 

verdadera”; la condition para que este otorgue “vida y razon de ser” al personaje, 

solamente sera posible si el actor se coloca dentro de las circunstancias dadas, las 

circunstancias propuestas y ejerce una verdad potencial auxiliandose de una palabra: Si. El 

si magico es un condicionante que, sin obligar al actor, lo coloca en una situation concreta

29 Como un poema o una novela son actualizados, realizados esteticamente, por el lector.

30 Su funcion comunicativa.
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aunque ficticia (realidad escenica) y pone a prueba su imaginacion e incluso su fe, ya que 

tiene que creer en la verdad que dicha palabra le plantea:

Ustedes saben ahora que nuestta labor en una obra comienza con el empleo del si como una 
palanca que nos levanta de la vida diaria al piano de la imaginacion. La obra, y sus partes, 
son la invention, el producto de la imaginacion del autor; un todo hecho del si considerado en 
diversos momentos y de circunstancias dadas, creadas por aquel. (Stanislavski, 1988: 47)

Stanislavski propone un ejemplo:

Se que la escenografia, el maquillaje, el vestuario y el hecho de que tenga que trabajar en 
publico es una mentira descarada. Pero no me importa, porque las cosas en si no tienen 
importancia para mi... pero —si todo lo que me rodea en el escenario fuera verdadero— yo 
haria esto o habria actuado esta o aquella escena de tal o cual manera. Fue el camino de lo 
consciente a lo subconstiente lo que se convirtio en el pivote de su “sistema” y aporto ima 
medida segura para el conventionalismo teatral. Solo puede considerarse bueno y escenico en 
el escenario aquel conventionalismo que contribuya a recrear la vida del espiritu humano en 
la obra misma y en sus distintas partes. Esta vida debe ser convincente. Y la verdad en escena 
es lo que el actor, el artista y el espectador consideran como verdad (Magarschack, 34-35. 
Las cursivas nos correspondent

Hasta aqui se ha revisado el nivel superficial semio-narrativo en conjunto con algunos 

aspectos del sistema de actuation; no obstante, este nivel considera diferentes clases de 

modalidades del hacer —de la virtualidad, de la actualidad y de la puesta en obra de la 

competencia— ademas de las modalidades realizantes y la modalizacion veridictiva solo 

por mencionar algunas de las clasificaciones en general. Dicho aspecto entra en relation y 

se integra con lo que Stanislavski define como las circunstancias dadas y las circunstancias 

propuestas en donde participa la trayectoria del Sujeto-personaje; de tal suerte que las 

primeras se refieren a los eventos ocurridos en la obra: condiciones de vida, epoca, tiempo,
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lugar de action; pero ademas, a la forma que estas adquieren en el escenario por medio de 

la iluminacion, espacio escenico, vestuario, escenografia, etc. La segundas, por su parte, 

nos remiten directamente a la accion o acciones realizadas tanto en el texto dramatico como 

en la puesta en escena. La accion entonces se define como: “El conjunto de los procesos de 

transformaciones visibles en el escenario y, a nivel de los personajes, aquello que 

caracteriza sus modificaciones psicologicas o morales” (Pavis, 1996: 21). Sin embargo, a 

partir de la definition aristotelica donde Fabula es igual al “ensamblamiento de las 

acciones realizadas”, nos vemos en la necesidad de aclarar los terminos que continuan 

causando una confusion: fabula e intriga; lo que implica otro problema, puesto que algunos 

observan la intriga como sinonimo de acciones. El uso corriente de intriga la define como 

una ligazon de acontecimientos, una confabulation o embrollo, pero tambien como “el 

conjunto de acciones e iricidentes que forman el nudo de una obra” (Pavis, 1996: 258). Por 

otro lado se le define como sucesion detallada de los acontecimientos de la fabula, sin 

embargo, el modelo actancial contempla accion e intriga como constituyentes de tres 

niveles de abstraction distintos.

La fabula, por su parte, podemos hallarla como una “serie de hechos que constituyen 

el elemento narrativo de la obra”; pero tambien como algo independiente de los personajes 

y que puede ser, incluso, anterior a la accion misma de la obra, por lo que puede ser 

reconstituida como una “cadena de motivos o temas comunicados en el transcurso de la 

obra”, asi como un “valor” o argumento reconstituible a partir de signos escenicos con lo 

que se pone de manifiesto las concepciones opuestas que puede ocupar:

—  com o material anterior a la com position de la obra;

—  com o estructura narrativa de la historia.
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Asi la notion de fabula adquiere dos definiciones, las cuales deben interesar al critico de un 

texto dramatico puesto que implican tanto al significado (la historia narrada) como a su 

significante (la manera de narrar), por lo que la fabula, nos dice Pavis:

...rem ite a la vez al m odelo actancial (de lo narrativo) y  a la organization de los m ateriales 

sobre el eje del desarrollo de la obra (lo  discursivo).

En el primer caso, exam inam os la historia contada bajo su forma sistem atica (paradigmatica) 

antes de que sean dispuestos los m ateriales del discurso. Inversamente, en el segundo caso, 

optam os por observar los encadenam ientos de los temas. Esta oposicion recubre la de la 

accion y de intriga: la accion explica, a un n ivel general, incluso potencial, relaciones 

posibles entre las fixerzas en presencia; la intriga sigue en el detalle la forma concreta 

(escenica y  textual) que tom a esta accion. (1996: 201)

La accion, por lo tanto, parece situarse a un nivel “relativamente” profundo, un nivel 

figurativo en una estructura discursiva, una vez que la situamos dentro de un modelo 

actancial. Para nuestros propositos es necesario revitalizar la funcion de accion dentro de 

este modelo donde esta parece producirse cuando “uno de los actantes toma la iniciativa 

para provocar un cambio de position en la configuration actancial”, logrando con ello una 

alteration del equilibrio entre las fuerzas del drama, lo que en el lenguaje teatral podriamos 

considerar como el desencadenamiento del o de un conflicto que no es mas que el choque o 

enfrentamiento de dos posturas antagonicas en el drama. Es decir que enfrenta a “dos o mas 

personajes, dos o mas visiones del mundo o varias actitudes frente a una misma situation” 

(1996: 90). Hay que aclarar que no todo tipo de teatro contempla al conflicto y la accion 

como marcas especificas, esenciales del drama, la forma epica y muchos teatros asiaticos, 

no contemplan como preponderantes estos dos aspectos.

De forma analoga a la planteada en el modelo actancial, la accion se observa dentro 

del drama con la aparicion y busqueda de resoluciones a las contradicciones y conflictos
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ocurridos entre los personajes o entre los personajes y una situation determinada. Entonces, 

el eje que articula toda historia (equilibrio/desequilibrio, mejoramiento/degradacion, 

transgresion/mediacion, potencialidad/realizacion), nos muestra una de sus caras, ya que 

todo conflicto deviene en un desequilibrio que obliga a los personajes a realizar acciones 

para tratar de resolver esa contradiction; su actuar desencadenara otros conflictos con lo 

que se crea la dinamica, el movimiento incesante de la obra. Una diferencia existe en que, 

dentro del drama, no toda accion se manifiesta en palabras o a traves del relato, ni en un 

pensamiento en voz alta, lo cual no es necesario aunque tomemos en cuenta que “el 

discurso es una forma de hacer” —de comunicar haciendo— y que el discurso teatral es, 

siempre una manera de actuar, la palabra evoca a la accion y la realiza en un tiempo 

presente. No obstante la accion puede hallarse en una toma de decision que transforma la 

conciencia de los personajes y que se transluce en las acciones posteriores, en la 

gestualidad y la proxemica por la que opte a partir de ese momento.

Para concluir es necesario que, a pesar de ser utilizado primordialmente para el 

analisis del discurso narrativo-literario, el modelo actancial aplicado al discurso teatral, 

tambien contemple la “cadena de eventos y sucesos manifiestos” dentro de este, es decir, la 

diegesis que siempre sera de gran ayuda para el Actor-persona puesto que da cuenta de la 

perspectiva y desarrollo de un personaje:

De hecho, al ir progresando la parte de un personaje, el actor tiene dos perspectivas presentes: 
Una se relaciona con el caracter que representa, pero la otra se relaciona con el, como actor. 
Hamlet en si, como protagonista del drama, no tiene idea de la  perspectiva. No sabe lo  que 

le tiene reservado el porvenir; p ero  el actor que desempeiia este p a p e l necesita tenerlo muy 

claro en la  mente, en todo momento p ara  mantenerse en la  perspectiva  y  linea de accion que 

atraviesa toda la obra. Estos dos elementos contienen el significado principal de la
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creatividad, del arte, de nuestra manera de enfocar la actuation. (Stanislavski, 1992: 226. Las 

cursivas nos corresponden.)

A1 respecto, las acotaciones y didascalias juegan un importante papel porque, no en pocas 

ocasiones, especifican la action, emotion, situation y circunstancias en las que se ve 

envuelto el personaje; revelan los elementos no lingiusticos del dialogo. Para su estudio, 

algunos investigadores las integran como si estas fiieran las intervenciones de un 

dramaturgo ficticio, semejante a un narrador omnisciente pero con fimciones distintas, 

puesto que colabora para determinar la “virtualidad teatral del texto dramatico”. Este 

dramaturgo ficticio o “hablante dramatico basico”31 contribuye, complementando el 

lenguaje dramatico, a la visualization del mundo posible propuesto por la obra. El hablante 

dramatico basico cumple dos fimciones:

A la  mostracion del mundo im aginario com o espectaculo denom inam os fim cidn prim aria  del 

hablante dramatico basico. Las fim ciones secundarias del discurso del hablante dramatico 

corresponderian a una pluralidad de actividades, tales com o la caracterizacion del personaje, 

la description del mundo fisico , la enunciation ideologica de com portamientos, etc. 

(V illegas, 1997: 125)

En cuanto al nivel de las estructuras discursivas y sus componentes sintactico y semantico, 

tambien son aplicables al an&lisis dramatico; si bien el Sistema stanislavskiano no propone, 

directamente, el desglose —por decirlo de alguna manera— de elementos tales como 

actoralizacion, temporalizacion y espacializacion o, flgurativizacion y tematizacion, en el 

estudio que el Actor-persona debe realizar sobre su personaje, pareciera que esos aspectos 

los tiene por descontado dentro de lo que llama circunstancias dadas; un ejemplo lo

31 Esta figura es propuesta por el profesor Juan Villegas, investigador en el Departamento de Espanol y 
Portugues, Universidad de California, Irvine.

/
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encontramos en lo que se refiere a la espacializacion. Para observar el funcionamiento de la 

espacializacion en el discurso teatral existe la division entre espacio dramatico y espacio 

escenico que, a pesar de hallarse en una aparente oposicion, tienen que ser, ambas, 

asimiladas por el Actor-persona en la creation y actualization de su papel. De hecho, el 

espacio dramatico puede ser construido por el espectador o el lector en la medida en que 

forme una imagen de los personajes, sus relaciones y las acciones que realizan durante el 

desarrollo de la action dramatica:

Si espacializam os (es decir, esquem atizam os en una hoja de papel) las relaciones entre los 

personajes, obtenem os una proyeccion del esquem a actancial del universo dramatico. El 

esquem a actancial se organiza alrededor de la relation sujeto que busca y  objeto buscado. 

Alrededor de estos dos polos gravita el resto de lo s actantes, cuyo conjunto forma la 

estructura dram atica (Pavis, 1996:170)

La esquematizacion propuesta por Pavis se basa en las investigaciones que Lotman y 

Ubersfeld realizaran, seiialando, ademas, que dicho espacio se encuentra escindido en dos 

“subespacios dramaticos” que Pavis interpreta como “el conflicto entre dos personajes o 

dos ficciones”, y que se refiere a los actantes que constituyen el enunciado de estado; es 

decir, “un sujeto que desea y un objeto deseado”:

Todo se reduce, en efecto, a un conflicto entre dos partes, es decir, dos espacios dramaticos, 

y toda narration no es otra cosa que la sintagm atizacion (sucesion lineal) de estos dos 

paradigmas.

Para que esta proyeccion del espacio dramatico se realice, no es necesaria ninguna 

puesta en escena: la lectura del texto basta para dar al espectador una im agen espacial del 

universo dramatico. Este espacio dramatico lo  construim os a partir de las acotaciones 

escenicas del autor (una especie de esquema de pre-puesta en escena) y de las acotaciones 

espaciotemporales, con los dialogos (decorado sonoro). (Pavis, 1996: 170)
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Por lo tanto, el espacio dramatico es dinamico, puesto que depende de las relaciones 

actanciales que en el se desenvuelven; ademas, al ser producto de una lectura no puede, 

“por mas imagination que se tenga”, renunciar a esa primera impresion o representation 

mental. En conclusion:

El espacio dramatico (sim bolizado) y  el espacio escenico (percibido) se m ezclan  

constantem ente en nuestra perception, ayudandose mutuamente a constituirse, de tal m odo 

que al cabo de un instante ya no som os capaces de discem ir lo  que nos ha sido dado y  lo  que 

hem os fabricado por nosotros m ism os. Es en este m om ento exacto cuando interviene la 

ilusion teatrai, la cual, es — realm ente—  del orden de la ilusion: nos persuade de que no 

inventam os nada, de que estas quimeras que se alzan ante nuestros ojos y  nuestra m ente son 

reales. (Pavis, 1996:170)

Por otro lado, el espacio escenico es concreto y percibido por el publico e implica, a pesar 

de todo, una interpretation asimilada por el Actor-persona, el cual, coadyuvara, gracias a 

sus acciones, a delimitar dicho espacio involucrandolo en circunstancias dadas, 

determinantes en el hacer del personaje.

Del mismo modo encontramos una correspondencia en la actoralizacion, y para 

observarlo con claridad es indispensable reproducir el cuadro ofrecido por Pavis en su 

diccionario del teatro, donde se contemplan cinco niveles: 1) el de las estructuras 

elementales de signification, 2) el nivel de los actantes, 3) el de los personajes, uno mas 

que es un nivel intermedio entre los niveles 2 y 3, y que corresponde a los papeles32 ; y 4) 

nivel que se refiere a la puesta en escena. He aqui dicho cuadro:

32 Entendidos estos como entidades figurativas , animadas, pero generales y ejemplares. El papel se inserta a 
la vez en una estructura narrativa profunda y en la superficie textual. El nivel de la puesta en escena ofrece a 
los personajes-actores interpretados por uno o varios actores profesionales, se trata de un nivel distinto, 
exterior al del personaje, segun Pavis.
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Sistema del personaje Nivel de existencia
Estructura superficial
Nivel IV 
(representation)

1 2 
C C

Actores
C

Personaje perceptible a 
traves del actor

Nivel III
(Superficie textual)

a
Personal es

a1 a2
a a1 a2 a3

Estructura Discursiva 
(motivos, temas de la 
intriga)

Estructura profunda
Nivel II
(sintaxis del relato)

Papeles

Actantes
A1 A2 A3 A

Estructura Narrativa 
(logica de las acciones)

Nivel I
(estructura logica)

Operadores ldgicos 
Cuadro logico de Greimas

Estructuras elementales de 
la signification.

Una dimension mas abarca las estructuras elementales, donde encontramos los semas, 

sememas, clasemas e isotopias, valores de los que ya se ha hablado; no obstante, hay que 

poner el acento en la definition de isotopia. Si esta es “un conjunto redundante de 

categorias semanticas”; es decir clasematicas, que “hacen posible la lectura uniforme del 

relato”, es obvio que habra de seguirse un estudio de los sememas contextuales 

(clasemas)33, asi como de las unidades minimas que los componen (semas).

33 Greimas distingue entre semas rtucleares (propios unicamente del semema particular) y semas contextuales 
o clasemas que sostienen la isotopia.
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2. 3. FECHAS Y MAS FECHAS

Stanislavski importa no solo por su “sistema”, sino por una fecha mas: 1953, primera 

edicion de Un actor se prepara, publicada en Mexico. Primera y tardia edicion si tomamos 

en cuenta que, para 1924 ya se habia publicado el primer libro de Stanislavski, Mi vida en 

el arte\ en el cual, si bien sus reflexiones no abarcaron aun la totalidad de su “sistema”, 

perdimos mucho tiempo en observar la evolution de Stanislavski, del sistema y, en 

conclusion, del actor. El esfuerzo de la traduction, realizada por Dagoberto de Cervantes, 

se ve gratificada en la presentation que, para el traductor en lengua espanola, realizo 

Celestino Gorostiza en 1954 como jefe del Departamento de Teatro del Institute Nacional 

de Bellas Artes:

El em pirism o ha sido siempre el signo del teatro en M exico, porque em pirico fue el teatro 

espaiiol del que fuim os una colonia y  em piricos fueron todos los intentos de em ancipation 

hasta antes de 1928 en que se fundo el teatro de U lises -transform ado mas tarde en el teatro 

de O rientation- , punto de pardda del actual m ovim iento teatral. Y si los iniciadores y  

directores de ese m ovim iento hem os tratado, en forma autodidacta, de hacem os una cultura 

teatral, lo  cierto es que esta no ha trascendido sino superficialm ente a los actores, aficionados 

en su mayor parte, que intervienen en las representaciones com o si compraran un billete de 

loteria con option  a un contrato tinem atografico, y  m enos aun ha trascendido al publico que 

solo de m odo inconsciente advierte en la direction de las obras algun proposito distinto cuyos 

m otivos y  finalidades no podria definir. ( Gorostiza, 1988: X )

Su preocupacion radicaba en que, a pesar de los esfuerzos por abrir academias, escuelas de 

actuation o arte dramatico, estas fracasarian en su intento por formar actores, ya que “sus 

alumnos no pondrian empeno en seguirlos” (habia de los cursos impartidos). Esto debido a 

la creencia de que el actor nacey no se hace\ es decir, no necesita una preparation especial. 

Sin embargo, actualmente, los aspirantes a actor saben que requieren de una formation; lo
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malo es que, no obstante las traducciones, nadie ha sabido interpretar a Stanislavski, y los 

que creyeron hacerlo, formaron ya su propio sistema.

El teatro popular es “otra cosa” que, a muchos alumnos en los cursos, talleres o 

carreras de teatro, no deja de hacerlos sentir algo celosos por la fe y la vitalidad de esos 

actores; pero el “teatro de arte” pretendido mediante la preparation ha fracasado o, le paso 

como a Stanislavski, no bien conocido es superado por un teatro novisimo no terminado de 

cuajar aun en sus propios autores, y en donde el actor es importante solo por los directores 

con los que ha trabajado; son, por decirlo asi, su carta de presentation, ademas de que, ya 

no se necesita ser un actor profesional para estar en una obra —por no decir, para actuar en 

una obra—. ^Que es el teatro de arte? Cada quien lo sabra, puesto que cada quien lo 

imagina a su manera; el hecho teatral estetico no deja de ser el producto de un contexto 

historico que lo condiciona y de las multiples visiones que lo aceptan como tal, es un 

contrato. Por lo tanto cambia la pregunta: iQue es lo que actualmente concebimos como 

teatro de arte? La respuesta sigue siendo la misma, tal vez porque carecemos de el 

constantemente y nunca supimos lo que era, tal vez porque a nosotros nos corresponde otro 

“tipo de teatro”, no menos valioso, sino distinto...

Mas, a pesar de todo, Stanislavski esta vigente, ha sabido filtrarse en la conception 

de no pocos directores y maestros, pero la falta de estudios realmente serios sobre su 

sistema nos representa todavia un vacio. El analisis propuesto aqui, no es mas que una 

herramienta, una reinterpretation mas de Stanislavski y a final de cuentas, una reflexion, 

puesto que, como lo dijo Gorostiza:

Lo cierto es que se desconoce a Stanislavski casi tanto com o a Marx o com o a Freud, buenos filones 

igualm ente para la catedra de los sabios y  los criticos de salon, lo cual no deja de ser una lastim a,
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porque despues de todo quiza nadie ha analizado en el mundo con tanta m inuciosidad com o 

Stanislavski, con tan amorosa delectacion, con tan certera y  experimentada vision, asi com o con 

tanta autoridad intelectuaL, el proceso P siquico-fisico de la creation artistica del actor. (Gorostiza, 

1988: XI)

A continuation, pasaremos a observar, desde un punto de vista critico, la figura y obra del 

autor de El nino y  la niebla, Rodolfo Usigli, asi como la “importancia” que tiene la figura 

del autor implicito en el analisis de un drama, ya que, la validez de una propuesta como: la 

vinculacion del modelo actancial de Greimas y el sistema stanislavskiano de actuacion, se 

podra verificar toda vez que pueda aplicarse en el analisis de un texto dramatico.
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3. DEFENSA DE LA REFERENCIALIDAD

En tomo al hecho teatral se mantiene una vieja idea de “fidelidad” al texto dramatico y al 

autor mediante la recreacion de los elementos y la epoca que se indican en las acotaciones o 

el dialogo, tales como. el vestuario, escenografia, utileria, estilo de actuacion en unos casos, 

y asi se puede convenir en una extensa lista que, no obstante, a pesar de su bien 

intencionada fidelidad, no la cumple. Desde el material con el que se producen dichos 

elementos, hasta el espacio donde se lleva a cabo la representation hay ya un principio 

irreductible: el tiempo; entonces el director que se enfrenta a un “clasico” o, simplemente, a 

una obra que no corresponde con su “contexto historico”, tiende a realizar una traduction, 

estilizacion o actualization de esta, que muchas veces, comienza y termina con el analisis o 

busqueda de palabras fuera de uso o de palabras desconocidas solo para la comprension 

total de “lo que se dice” y “como se dice”.

De este modo, la mas fiel de las puestas en escena no deja de ser una 

reinterpretation, y en el mejor de los casos se lleva a cabo una fusion de horizontes34 Sin 

embargo, en su mayoria, los directores hacen uso y abuso del texto dramatico forzandolo, a 

traves del montaje y la actuacion, a desnaturalizar su propia esencia realizando una 

interpretacion aberrante, la cual dificulta la lectura que el espectador ha de realizar del 

montaje propuesto. La busqueda de fidelidad a traves de la recreacion conlleva tambien 

otros peligros como: sustraer de la biografia del autor los elementos que, posiblemente, 

dieron origen a tal o cual dialogo, observando en los personajes un “alter-ego” del autor que 

se desdobla en multiples voces; esta falacia reduce las posibilidades de cualquier texto a 

una sola interpretacion encadenada al estilo de vida del autor. No obstante, dependiendo del

34 Segun lo propuesto por Gadamer.
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Actor-persona que lo interprete, se podran observar ciertos matices distintos de un montaje 

a otro. A pesar de ello, si es necesario el analisis y conocimiento de las circunstancias de 

production del texto dramatico, mas no para una recreation, sino para ejercer una critica 

basada en una toma de conciencia de las relaciones que el texto dramatico efectua con el 

sistema vigente y que trasluce a traves de las relaciones intemas que lo componen. El 

conocimiento de las circunstancias de su creation es necesario toda vez que a la critica no 

se la mire como algo ajeno y peijudicial, sino como una forma de autocritica que puede 

ejercitarse solo en la observation e interaction de lo Otro.

De esta manera, Juan Villegas propone, como un modelo de historia del teatro, la 

clasificacion de los diferentes tipos de discursos teatrales siendo la mas relevante, en este 

caso, aquella que los divide en tomo a su relation con el poder, obteniendose cuatro 

categorias: a) Discursos criticos hegemonicos, b) Discursos criticos desplazados, c) 

Discursos criticos marginales y d) Discursos criticos subyugados. Este modelo y 

clasificacion contempla tanto a la representation y al texto dramatico, como al posible 

espectador, sin olvidar la reception que tuvo del espectaculo. Grosso modo, Villegas los 

define de la siguiente manera:

Discursos teatrales hegemonicos:

Se constituye por lo s discursos teatrales producidos por los sectores culturalmente 

hegem onicos, aunque su destinatario puede pertenecer a sectores de otros grupos culturales 

[...] E l enfasis se da en el em isor en cuanto a factor determinante [...J la  idea basica es el 

desplazam iento de la hegem onia de ciertas tecnicas, por lo  tanto, la transformacion de los 

codigos teatrales cuando se produce una transformacion politica significativa [...] aunque las 

transform aciones sociales e historicas han originado desplazam ientos de grupos sociales en el
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poder durante este tiem po, los intereses y  los m odelos culturales han seguido siendo 

esencialm ente aquellos de ciertos paises europeos (1997:119-122-123)

Discursos teatrales marginales:

los discursos teatrales m arginales vendrian a ser aquellas m anifestaciones teatrales que no 

coinciden con los codigos esteticos e ideologicos de los em isores del discurso critico 

hegem onico. dentro de la categoria puede darse una m ultiplicidad de discursos teatrales y , a 

la vez, constituirse en una categoria dinamica [...] D e este m odo no hay una “esencialidad” de 

la marginalidad teatral, por cuanto esta es una categoria historica. Un mismo tipo de teatro 

puede pertenecer a distintas categorias segun sea el espacio y  el tiem po historico en que se 

produce. (1997:124)

Discursos teatrales desplazados:

A1 igual que los discursos criticos, este es el discurso teatral que en algun mom ento se 

constituia en el hegem onico, pero cuyos codigos han perdido su vigencia dentro de los 

sectores culturales hegem onicos.

La historia del teatro no es sino, precisam ente, la  historia de discursos desplazados desde su 

p osition  de hegem onia. Los llam ados “clasicos” son los textos salvados del desplazam iento 

por m edio de su deshistorizacion o reutilization funcionalizada a los intereses esteticos e 

ideologicos de los nuevos discursos criticos hegem onicos. (1997:128)

Discursos teatrales subyugados:

El discurso teatral subyugado viene a ser aquel al cual el poder prohibe o lim ita su existencia  

privada o publica. La subyugacion de un discurso teatral puede ser tanto explicita com o 

im plicita. N o creem os, sin em bargo, que este estado se deba solo  a la existencia de sistem as 

dictatoriales de orden politico [...] Para ejercer la subyugacion teatral pueden sustentarse en 

una variedad de razones, las que varian de acuerdo con el sistem a en el poder [...] La 

categoria de subyugado, naturalmente, es un estado transitorio, de acuerdo con su 

dependencia e independencia en relation  al sistem a en el poder. (1997:130)
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Por lo tanto, siendo necesario un acercamiento a la figura de Rodolfo Usigli, una vez 

hechos los estudios pertinentes de su vida y obra, se esboza el siguiente capitulo partiendo 

de las imposibilidades que Usigli veia para la creation de un teatro mexicano, hasta una 

posible clasificacion basada en la anterior propuesta de Villegas, que presentamos en el 

siguiente apartado.
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3.1. NOMINAL

El mundo de la escena deberia ser tan natural 
como la respiration, pero por el momento 

la capital y  la planitie de Mexico, 
‘la region mas transparente del aire es 

irrespirable para el teatro.
Gerardo Luzuriaga

De todos los seres el artista es el que mas se guarda de nombrar, de asignar el adjetivo 

exacto con el que habra de reconocer su obra y la de otros; el lo sabe, ante la “obra 

maestra” siempre hay un silencio, una dispersion de los sentidos, un impronunciable 

concepto que no afirma ni niega y que no tiene palabras, pero es verdad. Comienza por la 

lengua entumecida, organo inutil que ya no nombra y cuyos movimientos, sin sentido, se 

repliegan; es el silencio su forma de expresarse, de igual manera que, mas tarde, no parara 

en tratar de descifrarla sabiendo que, a pesar de dar “nueva forma” a sus palabras —puesto 

que no puede dar nuevas palabras—■, no alcanzara a penetrar en su secreto; primigenio 

siempre, incorruptible o en todo caso polisemico. El artista responde con su obra y calla, 

luego surge otra gran obra y...el silencio; hilo discontinuo de creacion, expresion; mundo 

posible, fascinacion; verdad y realidad. Donde expresion, fascinacion y realidad son solo 

huecos, tautologia de un hundimiento donde la verdad no emerge pero esta alii, son nuestra 

lengua matema; nuestra primera madre que nos abre el paso para la aprehension del mundo 

^Cual mundo?

Para Rodolfo Usigli el problema de la creacion de un teatro nacional, su pretension de 

acercar Mexico al teatro, parte del silencio, consecuencia de la falta de un lenguaje propio:
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Si se recuerda que en este primer decenio [ 1900-1910]35 el trances era en M exico idiom a 

inevitable para los intelectuales, que la revista L 'illustration venia publicando desde el siglo 

anterior en sus suplem entos las obras teatrales representadas en Francia [...] quedara 

perfeccionada la calidad de inexplicable del silencio teatral de M exico. (1996:158)

Y va mas alia; si la lengua formaliza un imaginario nacional, es entendible entonces porque 

uno de los aspectos mas importantes de la colonization “consistio en el esfuerzo tendiente 

a prestar una universalidad, una catolicidad absoluta a la lengua espanola”36 De esa 

manera, la lengua es espejo del mundo asi como el mundo es espejo del hombre. Lo 

primero remite a una vieja idea reduccionista de ver en la literatura un reflejo de las 

sociedades que, por lo tanto, tenia apego e influencia directa sobre el pueblo; su utilidad 

debia fundamentarse en la ensenanza de buenas costumbres logrando con ello una actitud 

moralizante, hasta cierto punto, pero sobre todo el objetivo fundamental de la literatura, su 

mision por decirlo asi, era la de embellecer espiritual y materialmente a una nation. Actitud 

inmanente luego de la emancipation de 1810.

La constatacion del hecho se da con la expulsion de espafioles hacia 1821 lo que, 

naturalmente, vacia los escenarios a falta de actores “netamente” mexicanos que, no 

obstante, surgiran mas tarde aunque con una “entonacion exotica” y una “pronunciation 

falseada”, espaiiolizados aun, extendiendo su castiza manera de hablar — i  y de pensar?— a 

las traducciones de toda obra sin importar su procedencia. Por ello Usigli no tarda en 

concluir que “la mas completa expresion del indio es el silencio”; silencio como naturaleza, 

producto de un recelo original, si es rencoroso es por triste y su ironia raya en la brutalidad

35 Colocamos esta fecha puesto que su texto, aunque no la cita espedficamente, si la evidencia y aclara su 
postura en cuanto al periodo porfirista.

36 La cita corresponde a la pagina 96 en la edition de , Teatro completo tomo IV en el Fondo de Cultura 
Economica, 1996. en el apartado con titulo “Intermedio”.
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con la que se muestran algunos personajes de su teatro como Navarro en El gesticulador, o 

como lo observa en la figura de Juan Ruiz de Alarcon: “un mexicanista, un anticipo de lo 

que llegaran a ser los mexicanos en el porvenir” (:7V)

Bien lo decia Unamuno: “cuando repartieron los defectos a Inglaterra le toco la 

hipocresia; a Francia, la avaricia, y a Espafia la envidia” y, como alguien tiene que ser el 

responsable, tambien Usigli coopera para que arda el fuego colocando en la segunda 

edicion de Mexico en el teatro una advertencia:

En su primera salida, el libro fue acogido con singularisim o favor por criticos y  eruditos, por 

gentes de teatro y  estudiosos de literaturay, en general, por ese inquietante, poliform e y  rapaz 

animal, slm bolo del secreto que llam am os publico. Por desgracia, semejante favor no se 

debio al interns general de un pueblo que se respeta en el problema apasionante, angustioso, 

inmoral y  desesperante que representa la inexistencia de im teatro propio, sino la vanidad 

historicista del m exicano — heredada del pasadism o espafiol— , que prefiere tener pasado a 

tener presente, y  que, a pesar del axiom a, no se da cuenta de que es desgraciado por lo m ism o 

que tiene de historia. (1996:27)

Su propuesta entonces, es un teatro antihistorico pero nacionalista. En sus obras se “refleja” 

la situacion familiar, politica e incluso artistica de la sociedad mexicana; es considerado por 

muchos como el “padre del teatro mexicano” en un momento en que artistas e intelectuales 

—que no son lo mismo—, se preguntaban que es, quien es el mexicano. Efectivamente, su 

teatro es antihistorico y no refleja por el hecho de que sus obras nunca fueron estrenadas al 

momento de su publicacion, o de su hechura, sino mas tarde; “la situacion de 

comunicacion” con el espectador “ideal” al que supuestamente estaban destinadas no se 

realizo:

37 En la pagina 46 de la publicacion Rodolfo Usigli Memoria de homenajes 1990 y  1991 por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes en 1992. /



64

...m i historia personal es una historia sencilla, una historia de manuscritos encerrados aiios 

enteros en cajones porque nunca m e atrevia a ofrecerlos a nadie ni a insistir en su buena 

calidad... (V evia Romero, 1990:70)

Por eso, obras como El nihoy la niebla de 1936 o el ya mencionado Gesticulador de 1938, 

son recordadas por sus fechas de estreno, 1951 en el primer caso, con un exito de hasta cien 

representaciones, cosa nunca vista hasta entonces. Ademas, se situan en Mexico, se habla 

de Don Venustiano Carranza y de Madero, se dice: Durango 1920 o Epoca: hoy , tal vez en 

busca de aquello que sus discipulos Hainan realismo, su critica a la Revolution, a la 

burguesia del porfiriato que algunos adivinan o creen ver hasta en la escenografia:

Es bien sabido que decir “realism o” es decir bien poco. Es preciso defm irlo mediante la  

enfrentacion o enfrentamiento a su contrario. Si oponem os realismo a fantasia (en cuanto 

production Uberrima de la m ente), el teatro de U sigli seria realista, puesto que procura tomar 

elem entos de la sociedad m exicana en que vive [...] Si se quiere oponer realism o a no- 

copia-de-la-realidad, la palabra realism o deja de tener sentido. En efecto, no solo es 

im posible establecer un tribunal que juzgue que es la  copia-fiel-de-la-realidad, sino que no 

existe una realidad que se deje ser copiada. Esto es generalm ente admitido ya por m uchos 

sectores de gente del teatro, pero aun persiste tenazm ente un codigo cultural y  antropologico 

mas am plio, quieren decir que el escritor se esforzo por llevar al texto dramatico su 

experiencia, personal e intransferible, m ediatizada por los aparatos ideologicos de la sociedad  

y del estado. Esta actitud connota ademas mucha valentia pues encierra un elem ento de 

oposicion al sistem a dentro del cual se encuentra. Valentia personal digna de aplauso. En este 

ultim o sentido que acabamos de esbozar, U sigli es “realista”. (V evia Romero, 1990:169-170)

Pero el realismo como reflejo, al igual que la literature como reflejo, ya se sabe, no son 

apreciaciones “correctas”; nuestra comunicacion es indirecta, diferida a pesar de las 

palabras que quisieran nombrar, alcanzar el sentido primordial, edenico de las cosas;

alcanzar la realidad o una certeza:
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Todos merecen (m erecem os) un nombre propio y  nadie lo  tiene. N adie lo tendra y nadie lo ha 

tenido. Esta es nuestra verdadera condenacion, la nuestra y la del mundo. Y en esto consiste 

lo que Hainan los cristianos el estado de «naturaleza caida». El paraiso esta regido por una 

gramatica ontologica: las cosas y  los seres son sus nombres y  cada nombre es propio [...] El 

poeta no es el que nombra las cosas , sino el que disuelve sus nombres, el que descubre que 

las cosas no tienen nombre y  que los nombres con que las llam am os no son suyos. La critica 

del paraiso se llam a lenguaje: abolition  de los nombres propios; la critica del lenguaje se 

llama poesia...(Paz, 1996: 92)

Tambien el “actor es el critico del drama” —segun Usigli—, y cada critica, cada palabra 

implica un extranamiento, una toma de distancia para observamos en el Otro de manera 

consciente. Asistimos a la representation de algo que pudiera ser nuestro mundo y nuestro 

modo de asumirlo; una actitud “formalista” hasta cierto punto donde reconocemos un 

objeto semejante a nosotros y a un mismo tiempo extraiio; somos extranjeros de nuestra 

propia tierra y de nuestro propio ser.

A manera de sino, los ninos expositos, bastardos y adoptados de nuestra literatura 

del XIX son motivo viviente. Usigli nace en Mexico porque este le abrio las puertas a su 

madre, de origen austrohungara, y lo adopto como suyo cOntinuando asi su tradition de 

segunda patria, celestina de un “criollismo teatral” que Usigli reniega, pero que su sola 

presencia contradice:

La intervention artistica extranjera cobra, poco a poco, un caracter definitivam ente formal. 

Particularmente los actores esparioles animaran el aspecto traditional de segunda patria que 

tiene M exico y  se continuaran aqui en sus hijos, en algunos casos hasta la actualidad, 

fundando asi un criollism o teatral que no ha sido benefico para el pais. (U sigli, 1996:139)

Su agradecimiento para con Mexico es total, asi como lo es su honestidad ante las cosas y 

como la indignation que le produce vivir en el pais de la apariencia; sus dramas son
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mexicanos porque en ellos se desenmascara a la hipocresia, el temor de Ser tan 

profundamente hasta llegar a la locura —que habita siniestra entre sus personajes y los 

obliga a mentir, a tropezar; se asoma en las rendijas, tambien en el silencio que la conserva 

en suspenso hasta el final—, o el miedo a ya no Ser, semejante a la muerte, la cual 

insistimos en representar como cosa animada que nos acecha, una sombra tal vez; pues es 

preferibte decir que se tiene miedo a la muerte y no que se tiene miedo a ya no Ser. Elio 

implicaria que “fuimos” incluso hasta la locura. Pero no, la vision extrema de un 

Villaurrutia no es la de Usigli, el no es un contemporaneo y su opcion es colocar a Mexico 

en el justo medio de las apariencias: “Muchas semejanzas vinculan los nombres de Moratin, 

el expositor de la inautenticidad como la forma de vida espafiola, y de Usigli, el acido 

revelador de la hipocresia del mexicano” (Tavira:13).38

La hipocresia que muestra en sus obras, la mexicana, es tambien una contradiction, 

argamasa producto de “hipocresias primordiales” y de negaciones: La conquista, la 

independencia y la revolucion; tres escisiones antes del sacrificio, la primera niega al 

indigena, la segunda al espanol y la tercera... al mexicano. Porque la Revolucion, desde la 

perspectiva de Usigli se construye sobre una bola de mentiras individuates que la apoyan. 

No obstante, cada individuo tratara de colectivizar su propia mentira: “la demagogia no es 

otra cosa que la hipocresia mexicana sistematizada en la politica”.39 Sin embargo, Mexico 

trata de ser lo que aparenta, corre detras de su mentira, es su propia sombra la que persigue, 

vive lleno de sus representaciones. Por ello, el mexicano actua su cotidianeidad mas no 

puede ser actor en el teatro. Habria que agregar, ademas, la falta de secuencia de cada seis

38 Prologo al tomo IV de Teatro completo de Rodolfo Usigli, titulado “La ciudad del teatro”.
39 En este caso la cita es copiada del libro La sociedad mexicana en el teatro de Rodolfo Usigli, de Fernando 
Carlos Vevia Romero, editado por la Universidad de Guadalajara, 1990, en la pagina 158.
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aftos, columna vertebral que se fractura junto con su proyecto y su utopia; sumar la 

“juventud” de America al retraso con el que nos llegan los movimientos, ideas, los escritos 

desde otros continentes y tomar en cuenta, por ultimo, que aquellos se promueven primero 

en la capital, luego, descienden hacia la provincia. Geografia, politica, tradition o 

costumbre, es alii donde comienza la piramide, en uno de los territorios mas pequenos que, 

paradojicamente, alberga a la ciudad mas grande del mundo.

Imbuido, o por lo menos enterado de las corrientes filosoficas que han atravesado el 

pais, Usigli recorre en su Imogen y  prisma de Mexico todas las tendencias, desde el 

aristotelismo —preservado gracias a instituciones como la Universidad de Mexico—, 

pasando por el cartesianismo, los enciclopedistas franceses, filosofos alemanes —aunque 

no dice nombres—, las doctrina positiva de Comte, y pone un acento sobre la figura de 

Gabino Barreda hasta llegar a Antonio Caso y Samuel Ramos sin descontar, por su puesto, 

a Jose Vasconcelos y Alfonso Reyes quienes, a pesar de no ser filosofos se inclinan por el 

“analisis y busqueda del mexicano”, colocandose junto con Paz —Leopoldo Zea un poco 

mas tarde—, y el propio Usigli, dentro de los ensayistas definitorios de nuestro caracter; 

aunque son dos por las que muestra un mayor interes: el aristotelismo o, mejor dicho, por 

El arte poetica de Aristoteles en cuanto a su vision de la estructura del drama (tragedia y 

comedia como origen), y una creciente afiliacion al vasconcelismo, sobre todo en lo que se 

refiere a El perfil del hombre y  la cultura en Mexico y La raza cosmica. Es alii donde 

encuentra la solution para la ausencia de un teatro nacional, convencido de que “la 

diversidad lingiiistica y etnica” constituyen un obstaculo para la pervivencia del teatro en 

Mexico, el cual ha tenido, sin embargo, momentos de autenticidad: como teatro religioso y 

como teatro autoctono; ello gracias al sentido de comunion que observan, antecedente 

concreto para la formation de una sociedad teatral. Es decir, Mexico, semejante a una torre
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de Babel, se halla en silencio a falta de la homogeneidad que pueda abrir el paso a lo 

verdadero; una verdad en la que puedan creer todos y cada uno y que, por lo tanto, sea 

universal. En otras palabras, crear una identidad nacional para tener presencia en el Gran 

Teatro del mundo:

En M exico igual que en Cholula y  Tlaxcala, en Yucatan com o en Veracruz, y  fuera del pais 

en todas partes, el teatro tenia una edad semejante y  no offecia m as variedad que la 

constituida por los dialectos y  los idiom as. En el siglo X X, las variedades esenciales 

subsisten — son basicas—  pero los procedim ientos se m ultiplican en diversidad, sobre todo 

en com petencia con el cinem atografo [...] Por otra parte, la verdad, para que parezca 

verdadera — ja cuantas verdades ha perdido su apariencia!— , necesita ser unifonne. Un 

hombre educado por un teatro puramente regional, inducido por el a realzar en si las 

costum bres locales y  dueno por el de una verdad, tal vez no podra conservar su equilibrio al 

verse repentinamente colocado ante otro teatro, representative de otras costumbres y  de otra 

verdad contemporaneas de las suyas y  por com plete opuestas a ellas. Esta situation produce 

lo  que se llam a los inadaptados. (U sigli, 1996:165)

En este sentido, sus ideas comulgan con las de Stanislavski —a quien probablemente leyo 

antes incluso de su traduction al espanol, puesto que sus libros ya se encontraban en el 

mercado de los Estados Unidos; al menos la primera y segunda ediciones de Mi vida en el 

arte—, ya que para ambos el teatro es ante todo el religare de una comunidad con su 

verdad; o, en terminos religiosos, de una comunidad con Dios. Si se toma en cuenta el 

significado de la palabra religar como aquello que vuelve a ligarse o atarse, entonces, la 

comunion que se establece en el teatro es la del hombre con su mismidad en la que 

reaparece su condition sagrada. Dios es nuestro projimo puesto que Dios nos ha creado a su 

imagen y semejanza; por lo tanto Yo soy Dios para los otros y para mi mismo a traves de lo

Otro:
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Todo espectador teatral, com o todo feligres, participa, y  participa activam ente hasta 

sacrificar su cuerpo en el olvido de la fatiga y  hasta aplaudir para subrayar esa ilusion de 

realidad, ese estado particular de arrebato, de desprendimiento de si m ism o [...] cuando la 

pieza que ha presenciado tiene ese sentido religioso, unico, que puede suscitar la comunion 

[...] Y donde quiera que hay com union hay sacrificio ritual, hay, en una sencilla palabra, misa 

[...] El sentim iento en el cual com ulgan espectadores de diversa education, edades, 

costumbres, m edios econom icos y  creencias religiosas, es siempre el mas estrictamente 

catolico en el sentido m as am plio de la palabra (U sigli, 1996: 69-70)

En consecuencia —y al igual que Stanislavski—, Usigli opina que todo actor, todo director 

y dramaturgo deben ser “testigos de su tiempo”, observadores incansables pero criticos de 

su acontecer, he aqui el realismo al que ambos pertenecen.

En apariencia la comunion debiera ser algo sencillo, asumiendo que, para Usigli, las 

artes expresivas provienen de una raiz comun, siendo el imitativo el “mas poderoso de los 

instintos de expresion del hombre”; dicha caracteristica ha servido para que muchos 

encuentren semejanzas entre el teatro prehispanico y el teatro medieval:

Los esbozos teatrales hechos en M exico tienen un espiritu profundamente m edieval: celebran 

o cantan pasajes tradicionales de la historia religiosa; aparecen en escena divinidades 

veneradas y  personas sim bolicas, pero tambien com icas, com o en los especim enes 

m edievales de la decadencia. (U sigli, 1996: 40)

Otro elemento es el de la teatral idad comun a todas las culturas donde existe un lugar 

especifico que destaca a la figura humana o al idolo, colocandolo en un sitio apto para que 

en el confluyan las miradas; la vision del O tro , pero sobre todo para que ese idolo devele su 

esencia “el mayor misterio que siente dentro de si: la divinidad”40 La comunion, sin 

embargo, acarrea un problema mas grande aun que es el de la Fe, donde, a traves de una

40 De la pagina 39 en Obras o Teatro completo de Rodolfo Usigli cuya edition ya mencionamos.
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suspension de los prejuicios y por tanto de los valores, nos arriesgamos a creer en una 

verdad que se construye solo a partir de ese contrato en el que creo absolutamente, sin 

dudar. Y es que la duda, —al menos en lo que al ser mexicano se refiere—, se cieme a 

manera de estigma sobre Mexico; se inflltra en el tratamiento del poder como “conexion 

subterranea” que nuestra historia ha mantenido en sus actos politicos —y de domination— 

desde nuestro pasado prehispanico hasta nuestros dias; asi lo expresa Paz al senalar la 

influencia azteca e hispanoarabe que permanece en la sensibilidad del mexicano: “el culto 

que profesamos al poder esta hecho de adoration y terror”41.

Asi mismo lo comprende Usigli al observar en el mexicano una perversa curiosidad 

con la que mitifica y desmitifica hasta a sus caudillos politicos; su tesis fundamental, segun 

Gerardo Luzuriaga: “ El gran tema del teatro mexicano debe ser la politica; porque la 

politica es el aire que respira el mexicano, es la profesion nacional por antonomasia. “un 

teatro mexicano sin raiz politica seria probablemente mas dificil que hacer una revolution, 

o tina dictadura, sin generales” (1992:70-71)

Dicha profesion nacional dicotomiza las posibilidades de su afiliacion; se es un 

lamesuelas o un conjurado42 entre sus actores publicos —escritor, artista, cientifico e 

intelectual—, o es la productora de temor y admiration entre el resto de la sociedad; puesto 

que no existen tantas opciones: dominas, eres dominado o te dejas dominar. Lo cierto es 

que estos dos ultimos grupos, en su aparente falta de poder, tienen para si la posibilidad de

41 En el estudio de Delia Galvan “Felipe Angeles de Elena Garro: sacrificio heroico” en Latin American 
Theatre Review, Kansas, Spring as 20-2, 1987: 29- 31.

42 Obtuvimos la definition de un articulo donde Jorge Volpi hace una critica de la relation existente entre los 
intelectuales y el poder (en este caso la politica); asi, Lamesuelas se refiere a: “una especie de empleado 
oficioso al cual debe pagar sus servicios por medio de prebendas, honores o dinero (o las tres cosas); si en 
cambio, cuestionan, invalidan o de piano se oponen a sus actos, el poder no tarda en reconocer en el a un
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la contemplation: una observation profunda que, aunada a un poco de critica e inteligencia 

(io de talento?) podria rayar en la sabiduria; mas no por eso, en una expresion, esta se 

conserva en el silencio, mantiene el aspecto nominal del que solo nombra sin las 

propiedades ni las ventajas que le corresponden:

Esta callado, m editativo, lleno de rumores, siguiendo desde hace siglos el m ovim iento grave 

de las nubes. Nada m as contrario a la  inertia, a la quietud, que esta actividad del 

meditabundo. Esta en la  tierra, inm ovil, com o un arbol que piensa, caracol vegetal que se oye 

a si m ism o con la pureza del primer hombre que sintio la  necesidad terrible de vivir no aqui, 

sino para la  etemidad. Esta cultura de la muerte, de no vivir sino para ella, para la etem idad, 

caracteriza, en definitiva, todos nuestros actos. Cultura de la muerte im plica en si religiosidad  

absoluta [...] Todo nuestro arte es preparation para morir. (Cardoza y  Aragon, 1944:13)

Desde esta optica, el mexicano parece conservar el primitivismo que lo acerca a la infancia 

y, a la vez, a un tiempo original cercano al paraiso, unico que conserva los nombres propios 

de los seres y las cosas del mundo; pero tambien subyace la posibilidad de que, dicho 

paraiso, no se contemple solo como un surtidor de vida; despues de todo, vida y ser, 

conllevan la mortalidad. Acercarse al origen es, pues, acercarse tambien a la muerte, sitio 

donde el lenguaje no tiene mas valor que el de la esencia de las cosas; esa que no puede 

nombrarse, es un silencio mas profundo del que calla porque no tiene nada que decir, es el 

silencio absoluto de quien, en lugar de lenguaje, solo tiene un mundo. Usigli lo sabia; por 

eso su epitafio es el de un poeta que disuelve los nombres, las razas y nacionalidades: 

“Aqui yace y espera R[odolfo] U[sigli] ciudadano del Teatro”43.

conjurado, un delincuente en potencia que sirve a oscuros intereses, al cual debe intimidar, cortejar, perseguir 
o, en un caso extremo, eliminar (lo que resulte mas barato)”, 56. En Letras Libres, Octubre 2000, numero 22.

43 En el original dice: Aqui yace y  espera R. U. ciudadano del teatro.
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Este sueno se vio cumplido aun en vida ya que Usigli, durante muchos anos 

desempeno el cargo de agregado cultural en Francia, embajador en Llbano (1956-62) y en 

Noruega (1962-71), donde continuo su actividad como dramaturgo al menos hasta 1972 

con la creacion de la obra “Buenos dlas senor presidente”; ademas de haber sido delegado 

de Mexico en los festivales cinematograficos de Belgica, Checoslovaquia, Venecia (1950) 

y Cannes (1949 y 1950).

Sin embargo, como ya se ha mencionado, al teatro de Usigli se le considera 

antihistorico, no obstante el poder politico que ofrecieran los puestos diplomatics 

desempenados por el; los cuales no preservaron a su obra de ser reconocida como “textos 

criticos” que no verian la luz sino luego de varios anos despues de su creacion.

Utilizando la clasificacion de Villegas antes senalada, se percibe en las obras 

representantes de este autor como: “Corona de sombras”, “Corona de fuego”, “Corona de 

luz” y “El gesticulador”, un discurso teatral subyugado aunque, paradojicamente, producido 

en el seno de un sector culturalmente hegemonico, toda vez que Usigli ejerciera, tambien, 

el puesto de Director de Prensa de la Presidencia de la Republica (1936), director del 

Departamento de Teatro de la Direction de Bellas Artes (1938-39) y director del Teatro 

Popular Mexicano (1972-75). Por lo tanto, no nos enfrentamos con textos absolutamente 

marginales; mas bien nos enfrentamos, a traves de sus obras, a una desmitificacion de las 

historias oficiales o ante las consecuencias que dichas historias producen en el nucleo de la 

sociedad; es decir, en la familia, pero sobre todo en el individuo. Asi, no es extraflo que 

algunos estudiosos dividan la obra de Usigli en “circulos concentricos” como: el yo frente a 

los demas, el yo frente a la mujer y la familia —donde por supuesto ubican a “El nino y la 

niebla”—, y por ultimo, el yo frente a la historia, la sociedad politica y la vida artistica. Sin 

embargo, se debe seiialar que esta clasificacion no deja a un lado la posibilidad de
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concatenation ya que, no en pocas ocasiones, los hechos politicos desencadenan la action 

de los personajes afectando, a su vez, el orden familiar de los mismos. Justamente esta 

caracteristica ha hecho posible que obras como “El gesticulador”, sea considerada la “unica 

tragedia mexicana” —a pesar de lo complicado que resulta conceptualizar, lo “propiamente 

mexicano”—, observando en ellas, valgase la expresion, una universalidad muy particular.
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4. ANALISIS

El primer obstaculo —pongamoslo en esos terminos— al enfrentarse con un texto 

dramatico desde la mira del creador teatral, es el correspondiente a la normalizacion que 

posibilita la organization de la diegesis. Si la normalizacion implica separar los elementos 

“ajenos a la description”44 para homogeneizar el texto, ello compromete el analisis a una 

reduccion de los elementos no “significativos”, como pueden ser las redundancias e, 

incluso, el nombre de los personajes, puesto que se pretende una manipulation practica al 

momento de volver a un texto. La dificultad radica pues en que, dentro del hecho teatral — 

incluyendose aqui el texto— todo deviene accion; valor supremo para el Actor-persona. De 

esta manera, la reduccion pretendida resulta casi imposible. En el analisis empleado por 

algunos directores de escena, se establece la distincion entre acciones fisicas y acciones 

psicologicas, las cuales no son del todo ajenas unas a las otras; entonces, lo que se dice en 

el texto, incluyendo las acotaciones y/o didascalias, forman parte de la accion y del como 

ha de realizarse; son por asi decir las cualidades de dicha accion. Mas alia de percibir las 

acotaciones como mera descripcion de la escena, el personaje o su estado de animo, las 

acotaciones ayudan al Actor-persona a concretizar la accion, proporcionandole los medios 

que van desde la ubicacion espacio-temporal hasta la aclaracion de las peculiaridades que 

constituyen el caracter de su papel. No obstante hay que recordar el abuso que han sufrido 

tanto el texto dramatico como los creadores de la puesta al encontrarse con autores que, 

preponderando su vision del sentido del texto, se explayan en acotaciones que no son solo 

propuestas, sino una ordenanza de como ha de realizarse y actuarse la puesta de “su” obra.

44 Como explica Prada en Analisis e interpretation del discurso narrativo-literario, tomo II pag. 35.
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El sistema stanislavskiano ha permitido, a partir de su “estudio”, la distincion de 

funciones45 que dentro de la escena ha de realizar el Actor-persona, designandolas como: 

La tarea del actor, desvinculandolo asi de su papel ya que, en la mayoria de los casos, estas 

tareas han derivado en indicaciones (podriamos decir hasta caprichos) que el director de 

escena pide al reparto; todo ello con la finalidad de lograr, a partir del texto o utilizando al 

texto, un efecto determinado, y en el mejor de los casos una interpretacion pertinente.

Para Juan Villegas, las acotaciones forman parte de los rasgos especificos del texto 

dramatico ya que lanzan una interpretacion posible del futuro comportamiento de los 

personajes, ademas de dar pauta a un mejor entendimiento de estos por parte del lector (del 

Actor-persona en este caso). La historia ha permitido observar una caracteristica que separa 

al drama del resto de la literatura; esto es, su virtualidad teatral, lo cual no es otra cosa que 

la potencialidad del texto dramatico para devenir a puesta en escena que, a traves de las 

acotaciones, nos presenta ya una primera vision del mundo de la obra y nos capacita para 

construir una imagen de dicho mundo. De esta manera, las acotaciones que Ingarden 

concebia como un texto secundario, cobran otra dimension y se vuelven inseparables de los 

dialogos o el “texto principal”; incluso hay actores que se apoyan en estas para obtener el 

subtexto propio del papel a desarrollar. Dira Villegas:

El analizar su funcionalidad perm ite postular que e l mundo del drama se entrega com o visto 

en un escenario. La relacion entre el mundo del drama y  el lector es “visual”. Es decir, 

mientras el lector de las narraciones es un oyente a quien se le cuenta algo, el del drama es un 

“espectador” que “ve” el mundo y  lo  que en el acontece. (2000:124)

45 Acciones o tareas que ha, de desempefiar el Actor-persona. Muchas de ellas no dependen directamente del 
papel que encama, sino del capricho de quien lo dirige.
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Proponiendo entonces la intervention, para el analisis de un hablante dramatico basico o 

discurso del dramaturgo ficticio que puede parangonarse, en la literature, con la figure del 

narrador omnisciente, aunque su situation difiere de este ultimo puesto que, el hablante 

dramatico basico cumple como “emisor” de las acotaciones y realiza dos tipos de funciones 

ya mencionadas anteriormente46.

Bajo estas circunstancias se observa en El niho y  la niebla —dividida por el propio 

autor en tres actos— una variedad de acciones en las que se incluyen, tanto las acciones 

propuestas por el hablante dramatico basico (acotaciones), como las acciones inferidas en 

los dialogos; consideraremos ademas el tipo de discurso critico al que, posiblemente, 

pertenece esta obra segun la clasificacion propuesta por Villegas. Un primer paso consiste 

en sustituir los nombres personales de cada personaje por “actores convencionales”; lo cual 

quedaria como sigue:

M Marta ( La esposa/La madre/ La amante)
G Guillermo Estrada ( El esposo/ El padre)
D Daniel (El hijo)
MD Mauricio Davila (El amante/ El amigo)
J  Jacinta (La sirvienta)
F Felipe ( El amigo)
P El profesor Benitez 
ED El doctor 

' EN El notario

46 Ver la pag. 41 del mismo.
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4.1. LA FABULA

El ordenamiento de la fabula exige remontarse a situaciones enunciadas en el texto (el 

pasado de Marta) que dan origen a los sucesos mostrados en el tiempo presente de la obra, 

lo que podria constituir ya un primer programa de uso, ademas de servir al Actor-persona a 

conocer los antecedentes de su personaje. Por lo tanto, la fabula se desarrolla a traves de las 

siguientes acciones:

1 M se casa con G para huir de si misma = M desea huir de la locura
2 M oculta su verdad a G
3 M destruye los suenos de G
4 M oculta una relacion amorosa con MD
5 G discute con M acerca de P ___________________________
6 G y M se enteran del asesinato de Venustiano Carranza 
(V.C.)
7 G encuentra provechosa la muerte de V.C.47

8 G desea volver a la capital (Mexico) = G desea un future mejor
9 M no quiere volver a Mexico
10 M y MD descubren que D es sonambulo
11 M induce a D, mientras duerme, para que mate a G 
[12 D cree que G hace sufrir a M]
13 D tampoco quiere ir a Mexico para apoyar a M
14 G es solicitado por Adolfo de la Huerta (A.H.) para trabajar = Volver a Mexico
15 M quiere divorciarse de G
16 G no quiere divorciarse de M
17 D se suicida en lugar de matar a G
18 G desea saber la causa del suicidio de D
19 M confiesa a MD que ella indujo a D a matar
20 M termina su relacion con MD
21 G y  M se quedan juntos
22 G no vuelve a Mexico.

Obviamente estas acciones podrian constituir el nucleo de la obra y, por lo tanto, personajes 

como: Jacinta, Felipe, el profesor, El doctor y El notario que dan los matices y coadyuvan a

47 A pesar de no ser acciones las consignamos por su repetition en el drama. Se incluye el numero 12 
tambien.
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48la tension dramatica , son excluidos de este primer listado. La intriga en cambio, no solo 

incluye a estos personajes sino que muestra, a traves de la repetition de ciertas acciones, la 

progresion del conflicto hasta la performancia. Este punto es de interes vital para el Actor- 

persona, ya que podra observar, de manera esquematica y objetiva, la progresion de sus 

emociones, nombrarlas y graduarlas de tal manera que vuelva sencillo el estudio de su 

personaje y pueda crear una imagen de dicho esquema para constituir el caracter de su 

papel, delimitando el paso de una emotion a otra. Asi tenemos la intriga siguiendo la 

division propuesta por el autor pero cenida a las acciones propuestas en la fabula:

ACTO PRIMERO (situado el 21 de mayo de 1920)49:

5 G discute con M acerca de D50
8 G desea volver a la capital (Mexico)= G desea un futuro mejor para su familia M y D
9 M rechaza la idea de volver a Mexico
4 M y MD disimulan su romance (son amantes) = ocultan su relation
10 M y MD descubren que D es sonambulo

ACTO SEGUNDO (situado el 27de mayo del mismo ano :

12 D cree que G hace sufrir a M
13 D tampoco quiere ir a Mexico para apoyar a M
14 G es solicitado por Adolfo de la Huerta (A.H.) para trabajar = Volver a Mexico
15 M quiere divorciarse de G
16 G no quiere divorciarse de M

48 Segun la definition otorgada en Diccionario del teatro de Patrice Pavis, la tension dramatica es “un 
fenomeno estructural que une entre si los episodios de la fabula” con el desenlace de la obra en cuestion; asi 
mismo, refiere que la tension se produce por la “anticipation del final” y crea un suspense. Sin embargo, 
tambien Stanislavski ofrece una definition de este concepto que encuentra su germen en la tension interior del 
Actor-persona. Este ultimo opina que hay distintos tipos de tension las cuales deben unirse para ser 
controladas, ademas de contar con tres etapas: Tension, liberation y justification. Sobre ellas Stanislavski 
aclara: “En las dos primeras etapas, usted busca la tension interna mas severa, identifica lo que la causa y trata 
de destruirla. En la tercera, usted justifica su nuevo estado interior, con base en circunstancias dadas 
apropiadas” (137:1984).

49 Creemos importante respetar el texto de la mejor manera; es decir, colocando todas las senales o marcas 
que puedan ser de utilidad para el analisis.

50 de la cual se desprende que G se enffenta con D [ le prohibe amistades] a lo cual hay una nagativa pro parte 
deD.
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17 D se suicida en lugar de matar a G 

ACTO TERCERO

18 G desea saber la causa del suicidio de D
19 M confiesa a MD que ella indujo a D a matar (11 M induce a D, mientras duerme, para 
que mate a G).
1 M Se caso con G para huir de si misma = M deseaba huir de la locura
2 M oculta su verdad a G
3 M destruye los suefios de G
20 M termina su relacion con MD
21 G y M se quedan juntos
22 G no vuelve a Mexico.

La accion 19, en este caso, incluye a la 11 ya que este hecho no se observa pero se infiere 

en la confesion de Marta y puede precisarse el momerito en que ocurre dicha accion a traves 

de las reacciones que, como consecuencia de este hecho, se desprenden. Como podrd 

observarse, el origen de los eventos plasmados en el texto dramatico se revela en el tercer 

acto, tal pareciera que nuestra obra comienza con un conflicto dado de antemano que 

detona a raiz del asesinato de Venustiano Carranza51. Nos coloca in media res y se guarda 

el origen como un secreto que develara solo hasta el fin rompiendo, por ima parte, con la 

estructura aristotelica de principio (planteamiento), conflicto y desenlace; puesto que el 

conflicto —como ya se dijo— existe de por si y el desenlace no ofrece ninguna resolution; 

si bien parece “aliviar” el conflicto original (M deseaba huir de la locura), no resuelve el 

conflicto establecido entre Marta y Guillermo.

Las reiteraciones eliminadas y los matices que conllevan podran examinarse en el 

“vertimiento en el nivel discursivo de estas acciones”, que, por otra parte, suelen ser mas 

importantes aunque subjetivas para el Actor-persona debido a la multiplicidad de 

interpretaciones que cada uno pueda hacer; esto, sin embargo, es lo que evidencia la

51 A1 abrir la oportunidad del regreso de Guillermo.
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cualidad y calidad interpretativa de dicho Actor. Tenemos entonces una extensa lista de 

“pequenas acciones” que, en un modelo como el propuesto por Greimas, no son relevantes 

a no ser por las reiteraciones; no asi para el Sistema stanislavskiano. A continuation se 

muestran algunas acciones eliminadas y el vertimiento de algunas ya incluidas en la fabula; 

por ejemplo:

Acto primero, action IX:

ler vertimiento [entre la 5 y la 9] se repite dos veces en enfrentamiento directo de 

Guillermo y Marta, volviendo a tocarse el tema, mas tarde, entre Guillermo y Mauricio, y 

mas tarde por Marta y Mauricio:

GUILLERMO.—  Tambien yo estuve a punto de morir entonces, nunca he podido entender tu 

falta de curiosidad. Estas siem pre en otro mundo. i,No te das cuenta de lo  que sign ifies para 

m i la  muerte de Carranza?

M ARTA.—  ^Que?

GUILLERM O.—  Nada (Pausa. Se levanta) E l viejo nunca nos perdono a los maderistas 

puros — ni nosotros a el. Quien quiera que venga a gobem ar en su lugar, su muerte significa  

que podem os volver tranquilamente a M exico. Podre conseguir un em pleo mejor.

M ARTA.—  ^Paraque?

GUILLERMO.—  Adem as, es tiem po de que D aniel vaya a hacer su preparatoria alia. Aqui la 

ensenanza es muy lenta.

M ARTA.—  N o tenem os ninguna necesidad de ir a M exico. (:444)52 

Y lu eg o :

GUILLERMO.—  N o los ocultO: te he dicho ya que quiero ir a M exico, y  tu m e has dicho que 

no quieres ir. Pero no creas que m e has desecho tambien este proyecto: irem os a M exico. 

D aniel lo necesita para su crecim iento.

M ARTA.—  Espero no volver a M exico mientras viva, Guillerm o.

GUILLERMO.—  ^Por que razon?

M ARTA.— Todas — ninguna. N o quiero, Guillermo; te repito que estoy bien aqui... (:446)

52 Todas las citas estan tomadas de Teatro completo de Rodolfo Usigli en Fondo de Culture Economica 1979, 
tomo I, esta obra abarca las paginas 442 a la 492.
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Mas adelante:

GUILLERMO.—  Marta es m as desconcertante que otras, no la  entiendo. N o quiere oir hablar 

de regresar a M exico.

MAURICIO.—  M exico? ^Por que?

GUILLERMO.—  Por que ahora que han matado al viejo, ni m is am igos ni yo  tendremos 

obstaculo para hacem os de un buen em pleo. La situation cam bia totalmente: no solo podre 

quedar bien, sino — quien sa b e- hasta volver a la  politica.

MAURICIO.—  (Alterado) Y  Marta, £que dice?

GUILLERMO.—  N o quiere volver a M exico. Antes tuvim os una discusion con ese m otivo, y  

ahora ya ve usted com o se puso. (:452)
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4.1.1. ACCION-REACCION

Desde el punto de vista de Stanislavski, “toda accion encuentra una reaccion que, a su vez, 

intensiflca la primera”. Con ello se refiere, por una parte, a las consecuencias producidas 

por una accion determinada pero, tambien, a una accion opuesta a la accion principal que, 

generalmente, se observa en el anti-sujeto que comete una accion contraria. El 

enfrentamiento de ambas (accion-reaccion) tiene como resultado un conflicto que, a su vez, 

provoca mas accion. Por lo tanto, en el proceso de creacion de un personaje, el Actor- 

persona debe contemplar ambas posibilidades para profundizar en el caracter de su papel. 

Por ello, al contemplar las acciones nucleares, y el vertimiento de estas, es factible realizar 

un listado de las reacciones que se originan en el personaje y que, es necesario, conozca el 

Actor-persona. Para este proposito puede ayudar el vertimiento de las acciones 

redundantes, por ejemplo, entre las reacciones que provocan la reiteracion de la accion IX 

estan53:

a) G concluye que M no lo quiere

b) G cree que M no quiere a D tampoco

c) G pide a MD convenza a M de volver a Mexico

d) M desea que G muera = M desea su libertad

El segundo vertimiento se da, tambien, a partir de la accion V y corresponde a la reiteracion 

de las discusiones a cerca del futuro de Daniel, integrandolo como un elemento necesario 

que crea la justification para los anhelos de Guillermo y, al mismo tiempo, tensa la relation

53 En estas se consignan los “estados de animo”, emociones o sentimientos, etc. para dar cuenta de lo 
propuesto por Stanislavski. Sin embargo, es evidente que no se trata de acciones propiamente dichas a 
exception de la C. ;
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entre Marta y Guillermo, ya que tanto Guillermo como Daniel son rechazados por ella 

aunque en distintas maneras:

2° v er tim ien to , A cto  p rim ero , a cc io n  V  [E n tre la  5  y  la  9 ]:

GUILLERMO.—  N o m e gusta que ande en la calle a estas horas.

M ARTA.— Y o le di perm iso. Parece que no te das cuenta de que ya tiene quince anos. 

GUILLERMO.— Manana. N o debiste perm itirle...

M ARTA.—  N o voy a tenerlo encerrado aqui, pegado a m is faldas todo el tiem po. Ademas 

los ninos necesitan aire.

GUILLERMO.— N o en la  noche.

M ARTA.— N o qixiero discutir Guillerm o. (:444)

Luego:

M ARTA.—  N o salio a estas horas, salio a las seis.

GUILLERMO.—  En todo caso, pudiste decirle que regresara temprano {M arta no contesta.) 

Estoy seguro de que anda nuevam ente con ese m uchacho Luis, y  no m e gusta: es una mala 

compania. ( M arta no contesta.) ^Me oyes?

M ARTA.—  Si.

GUILLERMO.—  N o lo parece. N o debes perm itirlo, Marta. Luis es un chico de malas 

costum bres y  D aniel...

M ARTA.—  ^No podem os hablar de otra cosa? (:445-446)

Mis adelante:

M ARTA.—  Es que no soporto la  repetition de las cosas: has dicho lo  m ism o hasta el 

cansancio, y  lo unico que consigues es que Daniel se haga hipocrita y  te mienta. 

GUILLERMO.—  Por favor, M arta 

DANIEL.—  Y o no soy hipocrita, Mama.

M ARTA.—  Pero tu padre te obliga a serlo con esas cosas.

GUILLERMO.—  D aniel, manana cumpliras quince ahos; eres casi un hombre hijo m io. 

Quiero que m e des tu palabra de que no volveras a andar con Luis.

M ARTA.—  ^Como quieres que proceda com o un hombre si lo  tratas com o a una criatura? 

Eres incongruente. (:448)

Entonces las reacciones correspondientes a la reiteration de la accion V son:
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a) G encama sus anhelos en la figura de D = pretende realizarse en la persona de D

b) M trata de ganarse a D

c) M de acuerdo con D para mentir a G

d) M usa a D en contra de G

Un tercer vertimiento podria constituirlo el tema del asesinato de Venustiano Carranza, 

(accion VI), el cual comienza como un simple comentario que moviliza las decisiones 

hasta, convertirse en un motor, la oportunidad de Guillermo para volver a tener anhelos. 

Este hecho lo inviste, abre una gran oportunidad para que Guillermo comience a actuar:

3er vertimiento, accion VI Acto primero [entre la 6 y la 4]:

JACINTA.—  Vino com o a las seis. N o quiso merendar, y  luego se file con unos libros. 

(Vuelve a su tema.) Y ahora quien sabe que vaya a pasar con esto. Ya ve usted lo  que vale ser 

Presidente: lo  mat an a uno lo  m ism o. (Pausa.) Tan guapo que era don Venustiano Carranza 

(:443)

Luego:

GUILLERM O.—  Nada. (Se sienta. Ella se encoge de hombros y  sigue cosiendo.) Se acabo 

Carranza. (Marta no contesta) ^Lo sabias?

M ARTA.— <,Que?

GUILLERM O.—  Que malaron a Carranza.

M ARTA.—  jAh! Si.

GUILLERMO.—  N o te importa, ^verdad? Naturalmente, nada te importa. N o te importo 

tam poco cuando mataron a Madero. (:444)

Mas tarde:

GUILLERM O.—  Nunca, Mauricio; lo  que necesitam os son civ iles ilustrados. D on Pancho 

Madero tenia razon, y  yo  sigo profesando sus ideales. Por lo  demas, la muerte de Carranza 

m e beneficia en lo  personal. Por cierto que quiero hacerlo a usted ju ez en ese punto (.452)

En este caso, las reacciones al tercer vertimiento pueden ser las siguientes:

a) G encuentra en el asesinato de V. C. una oportunidad
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b) A partir de este hecho G retoma sus ambiciones personales ,

c) G siente que podra realizar sus suenos

d) G desea la superacion de D
l

Existen ademas, una sene de acciones omitidas en el ordenamiento de la fabula y que, sin 

embargo, es necesario su conocimiento por parte del Actor-persona. Todas estas —que se 

enlistan mas adelante— suceden antes de la entrada de Mauricio, para luego dar paso a una 

accion que merece lugar aparte, ya que se trata del disimulo de la relacion amorosa 

sostenida entre Marta y Mauricio, la cual se ve interrumpida constantemente aumentando la 

tension de la escena; este disimulo ocupa gran parte de los dos primeros actos y puede 

constituir otro programa de uso por la relacion entre Mauricio (como sujeto que desea) y 

Marta (como el objeto deseado). Esta operation, sin embargo, puede realizarse para las 

distintas relaciones; es decir, entre Guillermo y Marta, Guillermo y Daniel, incluso entre 

Guillermo y Mauricio, siendo Guillermo el sujeto de estado aunque tambien puede 

realizarse con el resto de los personajes; este aspecto corresponde al diseno de los programa 

narrativos que se observaran mas tarde, pero era necesario indicar la posibilidad de estos 

“disenos particulares”. Por otro lado, se vuelve necesario el vertimiento de esta accion que, 

si bien es considerada dentro de la fabula, esto es, como una accion nuclear, exige atencion 

ya que trasluce la esencia —en gran parte— del conflicto: el disimulo, la ocultacion, la 

mentira; por ejemplo, en el acto primero:

MAURICIO.—  (Bajando la voz) M e gustaria que todo lo  que es tuyo m e quisiera.

M ARTA.—  N o seas indiscreto.

JACINTA.—  (Entrando p o r  la derecha) Senor M auricio, que dice el sefior Guillerm o que si

quiere usted pasar al com edor a tomar algo.(:450)

Un poco mas adelante:
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MAURICIO. —  A veces quisiera que se diera cuenta todo el mundo. Quien sabe si asi te 

decidieras a concederm e algo de ti. N o es posible seguir viviendo de este modo.

Entra Jacinta con el cafe.

M ARTA.—  Es verdad, con estos sobresaltos de la politica. Ahora le  toco a Carranza ^A 

quien le tocara despues? (.450)

Mas tarde:

M ARTA.—  Es mentira, jes mentira! ^Por que ha de estar m intiendo siempre, diciendo cosas 

de mi? N o quiero vivir en M exico ni en ninguna otra parte con el. ^Comprendes ahora? 

M AURICIO.—  Si. Pero el dice que esto viene siendo asi desde que te casaste, desde hace 

q u in ce, d ieciseis anos. N o entiendo.

M ARTA.—  Te digo que es mentira. N o, no volvere a tocar el piano.

Entra Daniel (:456)

Luego:

M ARTA.— N o podriam os casam os nunca, y  tu vida correria peligro. N o jno! Hay que hacer 

otra cosa. Encontrar una solucion.

M AURICIO.—  Una solucion...

Pausa. Permanecen callados, pensando, buscando la solucion. Daniel regresa, toma otro 

libro y  se dirige, con aspecto de gran fatiga, al sillon primer termino izquierda. Se sienta, 

deja el libro sobre sus rodillas y  se queda dormido casi en seguida, visiblemente.

M ARTA.—  (Mira en torno, baja la voz, despues de un momento) ^Entro Daniel? 

MAURICIO.—  (Mismo juego.) N o salio. (:457)

En cuanto al acto segundo de este drama, tenemos una continuacion de las acciones ya 

iniciadas en el primer acto pero con nuevos matices, como se observara de la accion EX (G 

desea volver a Mexico en contraposicion con el rechazo de M por volver). De igual manera 

tenemos una serie de reacciones, las cuales incrementan la tension; esta vez hasta el punto 

de transformar la situation inicial. Conservamos el mismo numero de vertimientos (4) y sus
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correspondientes temas54. Asi el primer vertimiento en el segundo acto queda de la 

siguiente manera:

ler Vertimiento, acto segundo, action IX [Entre la 13 y la 16]:

GUILLERM O.—  Porque el la tiene, y  no hay una tintura mas d ificil de lavar que esa —  

penetra a veces hasta el alma. Pero no voy a discutir ya contigo, Daniel. N i contigo M arta 

El rem edio esta proxim o ya: dentro de pocas semanas nos irem os a M exico.

DANIEL.—  N o creo que quierayo ir a M exico, papa.

GUILLERMO.—  Tii haras lo  que yo te indique, hijo.

M A R TA —  A lii esta otra vez tu etem a tirania, sin razones, sin escrupulos. Aqui tienes una 

situation segura, y  quieres sacrificarla por tu am bition personal. Si tantos deseos tienes de 

ir a M exico, ve solo. N osotros nos quedaremos aqui.

GUILLERMO.—  (Perdiendo un po co  los estribos.) Es la primera vez que discutim os 

delante de D aniel, M arta Te ruego que sea la  ultima; no m e agrada (:446)

Mas tarde:

GUILLERMO.—  (sentandose abrumado.) Apelas al anna mas segura para hacerme dano; 

pero bien sabes que yo puedo descubrir la verdad, exhibirte. Que tengo pruebas de com o 

fuiste cerrandome el paso en la  vida; de com o, sabiendo cuanto te queria, m e convenciste de 

dejar M exico, de no ir a Europa, de rodar por la  provincia, de posponer la realization de m i 

vida explotando m i amor por ti [...]

GUILLERMO.—  M e da verguenza, pero tengo que decirlo, porque olvidas otras cosas, de 

las que tambien tengo pruebas, cosas que algunas gentes pueden atestiguar. N o m e querias; 

pero cedi as con tal de que yo dejara de pensar en M exico, en Europa, en la  vida. Lo que no 

haria ni u n a..Y  eso no era todo. ( M uy lento.) ^por que no tiene hermanos D aniel, Marta? 

(:468)
S

Luego:
GUILLERMO.—  Iremos a M exico mafiana m ism o, y  tu vendras con nosotros, Marta; con 

tu marido y  con tu hijo.

M ARTA.—  dices que ya no m e quieres, que ya no quieres nada conm igo? Dejam e ir

entonces. Pero no, no eres m as que un despechado. N o ire a M exico contigo, Guillerm o. 

GUILLERMO.—  La ley te obliga, la  religion te  obliga a hacerlo. (:472)

U n poco adelante dice:

54 Aqui la palabra tenia o temas esta utilizada en su signification corriente.
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M ARTA.—  Yo no ire con ustedes a M exico, Guillermo, te lo advierto.

GUILLERMO.—  (Perdiendo los estribos se acerca a ella y  la ase por un brazo.) ^Por que, 

por que, por que?

M ARTA.—  Dejame. M e lastim as. (:474-475)

De este se desprenden las siguientes reacciones:

a) D no quiere volver a Mexico tampoco.

b ) G cree que D ha sido influenciado por M.

c) G culpa a M de su fracaso.

d) M quiere el divorcio.

E) G cree que M desea su muerte.

2° vertimiento, acto segundo, action V [entre la 12 y la 14]:

M ARTA.—  (Desde la puerta.) Si, yo  le he dado perm iso. Tu eres el que estas siempre lleno 

de sombras y  de recelos: m e he inform ado sobre Luis y  lo  he visto — es sim patico y  de 

buena fam ilia.
/

GUILLERMO.—  Eso es lo que lo hace m as peligroso, Marta; siento que no lo comprendas, 

y quiero pedirte que te excuses en lo  future de autorizar las am istades de Daniel.

M ARTA.—  Encierralo entonces en una torre, para que no vea a nadie y  crezca com o un 

salvaje, com o una bestia, sin trato humano. Tu actitud es ridicula y  odiosa. (:465-466)

En seguida dira:

M ARTA.—  Com o todos tus suenos, com o todas tus esperanzas. <;Hay algo m as estupido 

que tus suenos? ^No m e has hecho vivir y  esperar tantos anos cerca de un fiacasado y  de un 

cobarde?

GUILLERMO.—  (Bajo una gran tension, esforzandose por hablar serenamente.) V e a 

acostarte Daniel.

M ARTA.—  Aunque lo  hagas salir, tarde o temprano ha de saberlo. Lo sabe ya.

DANIEL. —  (Despues de una pausa.) Esta bien, papa. (Sale turbado, con la cabeza baja.) 

[...]

GUILLERMO.—  ... Todo lo  que has hecho de m i durante d ieciseis anos m e parece poco  

comparado con lo que acabas de hacer en un minuto, m e has destruido en el espiritu de 

nuestro hijo y  eso no te lo perdonare mientras viva. (:467)
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De este vertimiento se originan tres reacciones:

a) D apoya a M y desaprueba a G.

b) D cree que G hace sufrir a M.

c) D es agresivo con G.

3er vertimiento, acto segundo, action VI [entre la 13 y la 16]:

M ARTA.— i Ah! U na cosa polxtica.

GUILLERM O.—  Es que el congreso rechazo la tem a, y  alii es donde com ienza m i buena 

suerte. (Se detiene, espera, Marta lo mira con desagrado, bosteza ostensiblemenle. Daniel 

espera) Marta, han hecho presidente de la Republica a A dolfo de la Huerta (Pausa.) ^No 

dices nada ya?

M ARTA.—  N o veo  que interes pueda tener para mi esa noticia.

GUILLERMO.—  Pero, <;no te das cuenta? jDe la  Huerta presidente! Es am igo m io de 

m uchos anos... (:467)

Luego dice:

GUILLERMO.—  N o. Ha de ser ahora m ism o. V e a despertarlo tu. (Marta in icia el m utis.) 

N o. Seria egoista. Manana podra verlo. (Marta hace un falso m utis.) Pero tu, por lo m enos, 

vas a oirlo. (Marta reaparece.) Es un telegram a de D e la Huerta. Escucha: “Contaba ya 

contigo para realization ciertas viejas ideas com unes punto. Afectuosam ente” (Marta calla.) 

^No dices nada ahora? ( :471)

Como podra observarse, la fuerza politica representada en un primer momento por 

Venustiano Carranza ahora adquiere otro actante que en este caso es Adolfo de la Huerta y 

que viene a reforzar el impetu de Guillermo. Siendo este la figura definitoria a la situation 

de Guillermo ya que le otorga la posibilidad “real”, ante su nombramiento, de volver a 

Mexico; lo que en un principio era solo aspiration. A esta secuencia se suceden las 

siguientes reacciones:

a) G tiene todo a su favor para volver a Mexico = G puede volver

b) G esta orgulloso de si mismo.
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c) G quiere obligar a M a viajar con ellos (G y D).

d) MD trata de disuadir a G.

4° vertimiento, acto segundo, accion IV [entre la 12 y la 16]:

A l levantarse el telon, M arta estara de p ie  en el balcon abierto, inclinada hacia fuera. 

M ientras habla se volvera varias veces p ara  mirar en torno y  convencerse de que nadie ha 

entrado en la sala.

M ARTA.—  (Hablando con tono sofocado.) N o puede ser, jno puede ser M auricio! ( Se 

vuelve.) N o te pido sino un poco m as de paciencia, unos dias, unas semanas mas (Se 

vuelve.) Te juro...N o: te juro que si no encuentro otra solution  m e ire pronto contigo. (Se 

vuelve.) N o se — un m es quizas. (Se vuelve.) jPero no te vayas! (Se vuelve.) Manana. 

Mafiana o pasado mafiana te vere fuera de aqui. En tu casa. Eso es: llevare a Daniel para 

que m onte a caballo. (Se vuelve.) M e siento tan desgratiada, com o perdida ya, sin saber que 

hacer. V iene gente. Hasta m afiana (Permanece unos momentos en el balcon, erguida 

ahora. Se oyen pasos de una sola  persona, afuera.) (:460)

Adelante:

M ARTA.— jQue imprudencia, Mauricio! Guillerm o acaba de salir, pudo encontrarte. 

M AURICIO.—  Lo vi salir, m e escondi. N o puedo vivir sin ti, Marta: tenia que decirtelo, 

por eso vine. <,Que ha pasado entre ustedes? Guillerm o tenia un aspeeto extrano.

M ARTA.—  Te lo dire m afiana V ete ahora N o quiero que te encuentre aqui. Por favor. 

0472)

Las reacciones a este 4° vertimiento son:

a) MD se impacienta.

b) MD dice que mataria a G.

c) M da falsas esperanzas a MD.

Como ya se ha dicho, existen una serie de acciones —las cuales sera mejor reconocer como 

eventos55— que colocan a cada personaje en una situacion determinada y no son incluidas

55 Segun Pavis, la accion se define como: “el conjunto de procesos o transformaciones visibles en el escenario 
y a nivel de los personajes”; es decir, aquellas que caracterizan sus cambios psicologicos o morales. Por 
evento, en cambio, entendemos un acontecimiento imprevisto, una situacion especifica, un suceso, 
determinantes para la accion. Por ejemplo el cumpleanos de D.
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en la fabula por no considerarse como esenciales; sin embargo, en estas situaciones la 

mayoria de los Actores-persona hace hincapie elaborando, el subtexto de su papel, los 

matices en cuanto a su emotion y el posible conflicto intemo del personaje. Este aspecto se 

vincula con lo que para Stanislavski son las circunstancias dadas y la situation; debido a 

esto se incluye una lista de las circunstancias y eventos mas relevantes de cada acto no 

figurados en la fabula, ya que tampoco pueden considerarse como acciones propiamente 

dichas56:

ACTO PRIMERO:

1) No hay luz

2) es la vispera del cumpleanos de D

3) D cumple 15 anos.

4) G trae un regalo para D

5) G cree que D no tiene buenas amistades

6) M se pone de acuerdo con D para mentir a G ,

7) M rechaza el amor de D

8) M y MD proyectan huir juntos.

ACTO SEGUNDO:

1) D discute con J

2) D muestra un cambio de actitud “positivo” hacia M

3) Tocan a la puerta —varias veces— mientras M y G discuten.

56 Tal es el caso del inciso 1, 2 y 5.
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En cuanto al tercer acto hay que tomar en cuenta que el teatro de Usigli es “un teatro 

construido para la sorpresa final”57, segun opina Vevia Romero como una caracteristica en 

general de la obra de este dramaturgo y, aparentemente, tiene razon. Una de las acciones 

fundamentales de este drama es el suicidio de Daniel, que no encuentra explication logica 

alguna; los datos ofrecidos no alcanzan a explicar el por que de este hecho que transformara 

abruptamente la situation de los personajes. Sin embargo, hacia el acto tercero existe una 

“revelation” que de alguna manera trata de justificar los sucesos anteriores y el 

comportamiento de Marta; sin esto, no se hallaria la pieza que faltaba para completar el 

“rompecabezas” Entonces, aquello que parecia incomprensible adquiere coherencia; tal 

vez por eso el ultimo acto de esta pieza se ofrece como reaction y consecuencias del 

suicidio de Daniel; a su vez el suicidio se muestra como producto del temor a la locura por 

parte de Marta; mientras que el temor a la locura se potencia a partir de los deseos de 

Guillermo (volver a Mexico). Asi, el tercer acto encadena las acciones y construye una 

secuencia donde los puntos climaticos —que se origina, aparentemente, en el asesinato del 

presidente de la Republica— encuentran una raiz mas profunda que es el miedo y el 

disimulo; la verdad del ser y el parecer, el engano y el desengano; de tal manera que esto 

persiste hasta el tercer acto donde la unica accion redundante es la duda de Guillermo: /Por 

que se suicido su hijo? Esto constituye, por decirlo asi, un 5° vertimiento, acto tercero, 

accion XVIII [entre la 18 y la 21]:

GUILLERM O.—  (Cansado; se sienta e indica una silla a  M auricio con un ademan.) Usted  

lo  sabe bien, y  yo  se que m i mujer no ha ido muy lejos con Usted. Pero no es esto lo  que m e 

interesa ahora. Quiero que m e diga lo  que sepa de Daniel, M auricio.

M AURICIO.—  (Extranado) /D e  Daniel?

57 Como muchas obras.
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GUILLERMO.—  ^Tiene usted alguna idea del m otivo que pueda haber tenido su...suicidio? 

iEs tan absurdo todo!

MAURICIO.—  N o se nada (Se sienta, tieso, a la orilla de la silla.) Era un chico raro; nunca 

sabia uno lo que estaba pensando. Conm igo fue fiio  y  hasta desatento por mucho tiem po — Y 

es extrano, ahora lo  veo: en las ultim as sem anas m e trato mejor, con afecto casi. (:482)

Mas adelante dice:

GUILLERMO.—  Y a se, ya se. Por eso no m e importa que usted este enamorado: la conozco 

y se que no ha podido faltar sino con el pensam iento; pero hace m ucho tiem po que estam os 

desunidos, y  ya no m e interesa lo  que Marta piense. Lo que quiero saber es si estd usted 

seguro de que nunca los oyo conversar, de si no fue una conversation de ustedes lo  que... 

MAURICIO.—  ^Lo que lo mat6? Comprendo que quiera usted culparme, aunque diga que no 

le  interesa m i amor por Marta. <;Por que no se pregunta usted m as bien si no se mato Daniel 

porque estaba enferm o de oirlo a usted renir con Marta? ^Por que quiere que yo tenga 

responsabilidad? Es surencor... (:483)

Y luego:

GUILLERMO.—  ^Que pasa? U stedes han estado hablando de Daniel; quizas han recordado 

algo, han descubierto algo. N ecesito saberlo, tengo derecho... E xijo... Marta, dim e la verdad. 

Te dare el divorcio a cam bio de ello. ^Que sabes? ^Sabes por que se mato Daniel? (un sollozo 

anubla su voz) <̂ o se mato por vergiienza del fracaso de su padre?

M ARTA.—  (Lenta, firme, lejana.) N o, Guillerm o, no se nada.

GUILLERMO.—  M auricio, justed...?

MAURICIO.—  (V a  a hablar, a gritar; ni Marta lo mira ni el mira a Marta. Se contiene con 

gran esfuerzo.) N o se nada, Guillerm o. (:490)

Solo por poner algunos ejemplos, de los cuales esta lleno el tercer acto. Por otro lado, es de 

notarse como, este drama, se construye a partir de un engano (M oculta su miedo a la 

locura), las acciones subsecuentes forman parte de un “plan” donde se oculta la verdad 

hasta la ultima consecuencia que en este caso es la muerte (el suicidio de Daniel) y, a pesar 

de ello, el engano continua; Marta dice la verdad a Mauricio, mas no al hombre que lo ha 

vivido en came propia: Guillermo; por lo tanto, no puede afirmarse que el enfasis de las
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acciones este puesto en la mentira de Marta en contraposition con la verdad de Guillermo; 

mas bien, el enfasis de las acciones se halla en el disimulo, en el como se oculta la verdad. 

Tambien son importantes otros aspectos que enmarcan el disimulo, la ocultacion como una 

action dominante, dandole tintes de misterio; por ejemplo, el hecho de que en el primer 

acto no haya luz y transcurra bajo la iluminacion de una lampara de petroleo a la que acude 

Daniel para poder ver (leer un libro), tambien el hincapie del hablante dramatico basico 

cuando al referirse a Daniel pone de manifiesto su aspecto fisico: “Quince aflos; palido, 

delgado, menudo, con ojos muy grandes”58 (:447). En el segundo acto lo hara de esta 

manera: “el acceso de colera que sufre no hace sino aumentar su palidez y redondear sus 

ojos” (:461), que aunado al titulo del drama — El nino y  la niebla— muestran que lo 

esencial radica en algo que no puede verse facilmente, algo que se oculta. Dira Guillermo: 

“Marta es mas desconcertante que otras”; asi se encuentran otros elementos que pertenecen 

mas a la actoralizacion y espacializacion, los cuales se observan con detenimiento 

posteriormente.

Se diria entonces que las acciones giran en tomo al sema/ocultacion/ y la isotopia 

que los reune sera este mismo en sus diversos matices: disimulo, engafio, mentira, etc.

Ademas del vertimiento que se ocupa del disimulo de la relation entre Marta y 

Mauricio, se pueden encontrar otra serie de ejemplos breves en los que “ocultar algo” es 

una action nuclear realizada por Marta principalmente, ya que Daniel, en comparacion, 

siempre es descubierto en sus mentiras:

M ARTA.—  D aniel...

DANIEL.—  Mande, mama.

MARTA.—  Si tu padre te preguntara si yo te di permiso de salir, le  diras que si. Y o se lo

dije.

58 Las cursivas son nuestras.
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DANIEL.—  Pero no es verdad. (:449)

Un comentario mas en la pagina 453:

GUILLERMO.—  Pero Marta no tiene ninguna razon... o por lo  m enos, m e la oculta. Se 

lim ita a decir que no quiere ir a M exico. Eso es todo.

Y otro a manera de confesion:

M ARTA.—  Huir de m l misma. Por huir de m l mism a te mend la  otra noche. M e he pasado la 

vida huyendo. D esde entonces obligue a m i marido a ir a la provincia, primero a un lugar, 

luego a otro, cualquier parte m enos M exico. (:486).

Se podra argumentar que el “huir de si misma” de Marta es en si la accion preponderate; 

sin embargo, este huir manifiesto en los distintos cambios de residencia a los que Marta 

obliga a Guillermo no son actos conscientes, si bien Marta adquiere conciencia de los 

alcances de su miedo luego del suicidio. Ademas, la locura no se presenta m ediate un 

sujeto, sino como una fuerza de la cual Marta es portadora. Si huir implica el 

desplazamiento, ocultar implica el silenciar, tapar, camuflar, velar, enmascarar la verdad de 

algo. Tal vez por ello, las acciones de Marta no encuentran una reaccion inmediata 

aparentemente. En el caso de Guillermo, por ejemplo, existe una sospecha sobre el 

comportamiento de Marta aunque no atina a adivinar ni conocer la causa de este, por lo 

' tanto tiende a especular sobre su origen. Mauricio, en cambio, cree ciegamente en Marta, 

por su enamoramiento y Daniel se deja llevar ciegamente tambien por ella, movido por una 

aparente comprension. De esta manera, todos en algun momento son participes de la 

estratagema pero sin conciencia de ello; solo Mauricio se revelara como complice 

(adyuvante) de Marta en el ultimo acto, ayudandola a ocultar la verdad del suicidio.
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4.2. DEL NIVEL SEMIO-NARRATIVO

Siguiendo el desarrollo propuesto por Prada para el analisis, toca el tumo a la description

de los programas narrativos (PN) y los papeles actanciales. El texto dramatico en cuestion

presenta, en apariencia, una inmovilidad en cuanto a la situacion; es decir, un estado

permanente de principio a fin, sin transformacion toda vez que se toma el “volver a

Mexico” o el “no volver a Mexico” como objeto del enunciado de estado. Si bien

Guillermo no esta en la capital y no puede volver a ella, no quiere decir que no exista una

transformacion; solo que esta se observara a nivel del deseo; por ejemplo: Guillermo desea

volver a Mexico-Guillermo no desea volver a Mexico59. Utilizando los mismos Sujeto y

Objeto se observa la performancia que hace a Guillermo no conseguir su Objeto. En

palabras de Stanislavski se diria que Guillermo no logra su Super-Objetivo como

perspectiva general que el drama propone y que debe permanecer en la consciencia del

Actor-persona. Entonces un primer enunciado de estado que contemple a G como sujeto

quedaria de la siguiente forma:

PN: (E) = [ (SI U 01) —► (SI fl 01)]

Donde: Sl = a Guillermo (G)
01 = Mexico (lo que representa para el)
U = desea volver (no esta en Mexico, o sea S disjunto de O)
—► = Performancia

Como un primer PN general, basico del drama. Sin embargo, para que Guillermo considere 

la posibilidad del retomo, es necesario que un suceso le haga saber, le haga querer cambiar 

su situacion, transformarla. En este caso el investimiento de Guillermo se da como reaction 

al asesinato de Venustiano Carranza y se ve reforzado con el nombramiento de Adolfo de la 

Huerta como presidente. Estos eventos sucedidos en el primer y segundo acto

59 No se realiza la transformacion a nivel de accion, pues el Objeto termina dis-junto del Sujeto.
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respectivamente dan cuenta de las modalidades que conforman a Guillermo como un Sujeto 

operador. Las de la virtualidad cuando, enterado del asesinato, contempla la posibilidad de 

volver a Mexico, y de una superacion personal, tanto para el como para su familia, lo cual 

asume como un deber pero tambien como un querer hacer, dira Guillermo:

Ademas, se que no tenemos dinero suficiente pero en M exico sera distinto, Marta. Estoy 

seguro de que alguno de m is amigos tendra un buen puesto, y  entonces ganare lo doble, lo 

triple que aqui. Hasta podre construir un edificio; tu sabes que lo he deseado toda mi vida. Y 

piensa en lo que un ambiente mejor significa para Daniel. Aqui todo es viejo. Marta: las 

casas, las iglesias, la religion — ni siquiera es antiguo: es viejo, entiende. (:445)

Y tambien las de la actualidad: /poder-hacer/ y /saber-hacer/, observables sobre todo en el 

segundo acto donde, al recibir el telegrama de De la Huerta, se confirma su capacidad, su 

competencia, que constituye en si una prueba calificante\ aunque no alcance a realizar su 

transformacion ( /hacer-ser/).

Entonces Guillermo se ubica como un actor en el que se vierten tanto el Sujeto de

estado, como el Sujeto operador esquematizado de la siguiente manera.

PN2: (H) S3=> [ (SI U 01) (SI D 01) ]

Donde: Sl = (G)
01= estar en Mexico 
U = Carece de / no esta en...
S3 = El sujeto operador que, posiblemente, lograra la conjuncion.
—* -  Transformacion: realizar sus sueflos, superarse.

En este caso estamos hablando, tambien, de que se puede calificar el enunciado de estado

que tiene a Guillermo como sujeto, bajo la perspectiva de la modalizacion veridictiva;

considerando ademas las modalidades del sujeto —virtualidad y actualidad— como

verdadero a pesar de que Guillermo no logre realizar la transformacion. De esta manera, el

Sujeto de estado es el virtual “hacedor” de su cambio; ello implica que el Sujeto operador
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observe cierto nivel de competencia, el suficiente para realizar dicha transformacion. Asl, 

mas que un PN de uso, la competencia que Guillermo posee es reconocible en algunos 

dialogos entre Marta y Mauricio: “Desde entonces obligue a mi marido a ir a la provincia, 

primero a un lugar, luego a otro, cualquier parte menos Mexico. Cuando Daniel cumplio 

cinco anos, empezo la revolucion (sic). Guillermo se hizo maderista. Primero queria ser un 

gran arquitecto” (:486). Y tambien de boca del propio Guillermo: “El viejo nunca nos 

perdono a los maderistas puros —ni nosotros a el. Quien quiera que venga a gobemar en su 

lugar, su muerte significa que podemos volver tranquilamente a Mexico. Podre conseguir 

un empleo mejor.” (:444); y mas adelante: “jDe la Huerta presidente! Es amigo mio de 

muchos anos, es un hombre honrado, estuvimos juntos en la revolucion. En cuanto supe la 

noticia, le puse un telegrama pidiendole que me coloque cerca de el en Mexico. El conoce 

mis suenos, estoy seguro que no me lo negara. Y entonces mi situacion, nuestra situacion 

sera mas amplia, mas segura, Marta: Daniel tendra un verdadero porvenir.” (:467). El haber 

estado en la Revolucion, ademas de ser maderista, confieren a Guillermo la experiencia 

necesaria para poder desempenar el puesto deseado en el gabinete de De la Huerta, o al 

menos asi lo parece.

Por tanto, se presenta en Guillermo un sujeto complejo que quiere-hacer, puede- 

hacer y sabe-hacer pero no completa su transformacion, puesto que para ello tendria que 

dejar la ciudad en que reside y, particularmente, convencer a Marta. Este “tratar de 

convencer” da la pauta para ubicar a Marta como un anti-sujeto por el rechazo hacia las 

ideas de Guillermo y, justamente, esta contraposition de ideales es lo que da origen al 

conflicto, las fuerzas que chocan en este drama son las representadas por Guillermo y 

Marta y se esquematizaran de la siguiente manera:
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S I —» 01 Donde: Sl= Guillermo (G)

II S2 = Marta (M) Como anti-sujeto
02 <— S2 01= Volver a Mexico/ un mejor future

02 = No volver a Mexico/ no enfrentar su
miedo

Se diria entonces que tanto Marta como Guillermo persiguen un mismo objeto pero con 

valores invertidos (volver/no volver); aunque, como se vera mas tarde, tambien se establece 

una relacion en la que un Sujeto toma como Objeto a otro Sujeto, constituyendo un PN de 

uso dado por la relacion entre Marta y Daniel. Como ya se ha dicho, Guillermo se revela 

como un Sujeto competente, Sujeto operador; ademas de lograr que su Objeto adquiera la 

forma de Objeto modal, toda vez que recibe un telegrama de aceptacion de De la Huerta:

«Pero tu, por lo menos, vas a oirlo. (Marta reaparece.) Es un telegrama de De la 

Huerta, escucha: “Contaba ya contigo para realization ciertas viejas ideas comunes punto. 

Salgo para Mexico punto. Comunicame en seguida si aceptas punto. Afectuosamente” 

(Marta calla.) ^No dices nada ahora?» (:471). De esta manera el acto segundo de este 

drama denota un primer climax al ofrecer una performancia modal o de calificacion que 

“trastoma la relacion entre el Sujeto y el Objeto modal”(Prada:1993, 88).

Si, como menciona Prada en Analisis e interpretation del discurso narrativo- 

literario, para que un Sujeto se envista de las modalidades de la competencia debe 

reconocer su estado y la posibilidad de transformarlo, esto es, debe ser informado, 

manipulado por otro Sujeto (destinador), puede decirse que en Guillermo esto no se observa 

con claridad; si bien el asesinato de Venustiano Carranza lo impulsa a desear una 

transformation (/hacer-ser/), esta no le es comunicada por otro Sujeto vertido luego en un
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actor. Atendiendo a la definition offecida por Greimas acerca de esta fase60, Guillermo no 

puede considerarse como un destinatario —en sentido estricto61—; no obstante si proyecta 

como un Sujeto competente que obtiene y conserva dicha competencia desde un tiempo 

anterior al registrado como actual dentro del drama. Este aspecto ofrece al Actor-persona la 

posibilidad de crear los antecedentes del personaje a encamar, ya que la fuerza del anhelo 

de Guillermo radica, precisamente, en ese pasado y en la consciencia que tiene de sus 

capacidades, lo que dota de gran peso la frustration de su Objeto y la muerte del hijo. Esta 

de mas recordar aqui que el Actor-persona debera realizar una investigation paralela para 

profundizar en la circunstancia sociopolitica planteada por el texto y no ignorar lo que 

“significa” ser un maderista, recurriendo para ello, no solo a las historias oficiales, pero 

tratando de aprehender solo lo mas congruente para con el texto y la situation planteada. 

Mas, a pesar de todo, el recorrido o PN de Guillermo no llega a la transformation (/hacer- 

ser/), es un PN truncado por eventos que, en este caso, escapan a su competencia: el 

suicidio de Daniel.

Por otro lado, la fase de manipulacion, se halla vertida aunque en un PN paralelo (el 

de Marta), y hacia otro sujeto: Daniel (D). Sin embargo, la manipulacion requiere la 

participation de dos sujetos, una relacion en la cual exista un Sujeto que destina a un Sujeto 

destinatario. Dicha relacion se da entre Marta y Daniel, siendo la primera quien, en su 

rechazo, observa la posibilidad de servirse de otro (D) para lograr su Objeto (Super- 

objetivo). Tomando en cuenta que el destinador lleva a su destinatario a una "falta de 

libertad" y lo conduce a traves de un hacer persuasivo, encontramos en la relacion de Marta

60 Segun Greimas esta fase “a diferencia de la operation (en cuanto action del hombre sobre las cosas), la 
manipulacion se caracteriza por ser una action del hombre sobre otros hombres para hacerles ejecutar un 
programa dado” (Prada, 1993: 71).

61 Aunque en sentido lato la noticia, de algun modo, cumple con el papel de destinador.
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con Daniel un claro ejemplo que puede constituir un eje de la comunicacion, ademas de un 

APN con respecto a la posicion de Guillermo que puede esquematizarse como sigue:

APN1: (H) S3’ =s> [ (S2 D 01) -»• ( S2 U 01) ]
II
S4

Donde: S2 = Marta (M)
n  = Posibilidad de volver a Mexico: espacio de la locura 
S4 = Daniel (D)
—► = Performancia a traves de Daniel 
0 1 = Volver a Mexico (enfrentar su locura)
U = Imposibilidad de volver a Mexico 

S3’ = Sujeto operador Marta.

Del que se desprende otro esquema en cuanto al eje de la comunicacion (EC):

EC: —► Destinador (M )------Objeto (induccion de Daniel)-------Destinatario (D)
T

Sujeto
t

Eje del deseo
Donde:
Destinador = Marta (M)
Objeto = Inducir a matar 
Destinatario = Daniel (D)

Entonces, Daniel se convierte, por un momento, en Objeto de Marta, 62incluido en su 

estrategia, y el APN que esta constituye. El momento culminante se dara en cuanto Daniel 

rechace ser su Objeto aunque, de todas maneras, realiza una transformation en los estados: 

“Yo no se que paso en la sala esa noche, Mauricio, por que Daniel no mato a su padre. Se 

que Daniel desperto. Lo vi cuando se ponia la pistola en la boca y no pude hacer nada para 

detenerlo. Tuve.que dejar que se matara. Pero ahora ya se por que.” (:486)

En tal caso la figura de Daniel se contempla como un Objeto “complejo”. Siguiendo 

un analisis stanislavskiano, la induccion de Daniel, es solo un objetivo a alcanzar que 

lograra a su vez un objetivo mayor: matar a Guillermo, lo que implica el no volver a

62 que se observara en el programa de uso correspondiente.
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Mexico y no enfrentarse a su temor por la locura, siendo este el super-objetivo de Marta.

De esto se desprenden dos posibles esquemas:

APNusol: (H) S3 => [ (S2 U 02) -> (S2 D 02) ]
Donde: S3 = Sujeto operador o sujeto del hacer Marta (M)

S2 = Marta (M)
U = Induccion no realizada 
02= Daniel (D)
—»= performancia
Pi = Induccion realizada (hacer-creer que debe matar)

O bien puede esquematizarse en una forma mas general; no hay que olvidar que el objetivo

principal de Marta es quitar la vida a Guillermo, logrando con ello su gran Objeto ( Super-

objetivo) que lo convierte incluso en Objeto modal:

APN uso2: (H) S3 => [ ( SI U 01) (SI D 01) ]
Donde:
S3 = sujeto operador Marta (M)
Sl= Guillermo (G)
U = Tener vida / (Vida = Posibilidad de volver a Mexico)
—> = Performancia
H = No tener vida/ (imposibilidad de volver a Mexico)

Asi mismo, la relation establecida entre Daniel y Marta coloca a esta ultima dentro de una 

comunicacion reflexiva, siendo ella sujeto destinador y sujeto operador a un mismo tiempo; 

aunque dentro de un estado que bien puede calificarse de enganoso63, permitiendo 

visualizar la contraposition de los PN a otro nivel: el de Guillermo Verdadero-volver a 

Mexico y lograr una superacion. El de Marta, enganoso- no volver a Mexico y no 

enfrentar, no superar su miedo.

Es de notarse como tambien estos PN se ven truncados en su realization (/hacer- 

hacer/ -  / hacer-ser/). Si el objetivo principal de Marta era quitar la vida a Guillermo, 

sirviendose de Daniel, este ultimo, a pesar de creer y aceptar la induccion, no la ejecuta

63 Haciendo referencia a la modalizacion veridictiva.
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pues en lugar de matar a su padre prefiere quitarse la vida, con lo cual, tanto el Objeto 

deseado por Marta (Matar a G) y Guillermo (Volver a Mexico), no se realizan.

No obstante, habra que explicar con claridad el esquema de los anteriores PN. Por 

ejemplo, si Marta puede considerarse tambien como un Sujeto operador (S3’), es 

precisamente por la capacidad y competencia que muestra con respecto a Daniel y el 

engano (disimulo) frente a los otros, ademas de contrarrestar el PN de Guillermo; siendo 

capaz de realizar una transformation. Dicha competencia —determinada por el deber- 

hacer, querer-hacer, saber-hacer, poder-hacer y hacer-hacer o hacer-ser— se halla vertida 

sobre la manipulacion hacia Daniel y Mauricio, contando tambien el engano hacia 

Guillermo. La primera es detonada luego de darse cuenta que el joven es sonambulo. En 

este caso, la adquisicion de la competencia es esquematizada en un PN de uso, pues 

“utiliza” a Daniel para su proposito (APN), para ello aprovecha su condition, ya que el 

poder de la competencia y manipulacion de Marta radica, sobre todo, en ser madre de 

Daniel, como si la fuerza de este actor (M) radicara mas en el papel tematico que 

representa, lo que posteriormente se vera en la actoralizacidn.

Por otro, lado el eje de la comunicacion y el APN de uso permiten colocar a Daniel 

como el Objeto o parte del Objeto de Marta, toda vez que existe una relation estrecha entre 

Guillermo y Daniel; recordemos que, de alguna manera, Daniel es un motivo de vida y 

lucha para Guillermo, y es por el por quien desea, tambien, cambiar su situation. Asi, la 

estrategia de Marta para establecer su APN y no permitir que se la obligue a volver, es 

poner a Daniel en contra de su padre, inducirlo a traves del engano, convencerlo de que es 

un hombre que los hace sufrir y al cual hay que matar; cito:

DANIEL.— De mi padre.

MARTA.—  ^Por que dices padre? antes decias siempre papa.
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DANIEL.—  De veras. N o se; pero me parece que ya no es lo mismo que antes. Ha de 

ser porque yo he crecido, ^verdad?

MARTA.—  Si. <;que deciamos? Dime.

DANIEL.— jOh! Cosas...jAh, si! i  te ha hecho sufrir mi padre, mama, o yo lo sofie?

(:462).

Es por esto que Daniel puede aparecer como Objeto y su suicidio como “performancia de 

Marta”, puesto que en el esta depositado su hacer, ademas de ser su destinatario.

Segun lo propuesto por Stanislavski, el texto dramatico debe dividirse en objetivos y 

unidades, contemplando los principals episodios y el nucleo de la obra. Todo ello con la 

finalidad de lograr un analisis activo y funcional para el Actor-persona, puesto que cada 

unidad se compone de objetivos y estos, a su vez, son el nucleo de la action y su 

significado debe expresarse mediante un verbo64. Luego de establecer los PN de El nino y  

la niebla utilizando el modelo actancial, los objetivos, Super-objetivo y obstaculos son 

mucho mas evidentes. Por ejemplo, sin temor a dudas se infiere que el Super-objetivo de 

Guillermo es la superacion personal, cristalizada en la posibilidad de volver a Mexico; no 

obstante, su primer obstaculo es el rechazo —sin motivo aparente— de Marta. Asi, el 

primer acto muestra, ademas de un planteamiento general de la situation y las relaciones en 

que se desarrollan los personajes, un primer objetivo por parte de Guillermo: convencer a 

Marta de volver y la distincion de tres unidades manifiestas en la entrada de personajes 

como Guillermo, Daniel y Mauricio, y su intervention en el desarrollo de la escena. 

entonces, la primera unidad iniciada por la aparicion de Guillermo evidencia la falta de 

comunicacion o, por mejor decir la mcomunicacion entre los esposos, sin importar el tema 

de su conversation —Daniel o el asesinato de Venustiano Carranza. A1 entrar Daniel, en

64 Siguiendo la propuesta de Stanislavski de que cada objetivo debe nombrarse mediante un verbo, por 
ejemplo: quiere volver, desea volver, convencer a Marta, entender su rechazo, etc.
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cambio, Se demuestra el tipo de relacion entre padre e hijo, la exigencia del primero para 

que su hijo sea, en lo futuro, un hombre de buena education, recto, correcto (la rectitud). 

Por ultimo, la entrada de Mauricio hace del espectador (o el lector) testigo de una relacion 

adultera; de un engaho, la mentira explicita para el lector o espectador

De forma similar, esto puede realizarse para los dos actos restantes, cuyos objetivos 
*

varian desde un convencer a Marta hasta un obligar a Marta y, luego, tras el suicidio de 

Daniel, descubrir el motivo de un acto tal que, obviamente, hace a Guillermo desistir de su 

anhelo por un mejor futuro, ya que el depositario de ese futuro esta muerto, siendo su 

mayor y unico obstaculo el rechazo de Marta y las acciones que esta realiza para hacerlo 

desistir, como inducir a Daniel o ponerlo en contra y, por otro lado, convencer a Mauricio 

de una posible union entre ellos. Visto de otra manera, podria utilizarse el enunciado de 

estado y sus respectivos enclaves y APN como el esquema del recorrido —la perspectiva 

del personaje— de Guillermo, sus objetivos y el punto de conflicto respectivamente. Para 

ello nos serviremos de esquemas generales que tengan a Guillermo (G) y Marta (M) como 

sujetos respectivamente:

PNGeneral: G desea superarse nombramiento de A.H.
(volver a Mexico) oportunidad de volver

quiere saber sobre no superacion
sobre el suicidio no desea volver

t

(verdadero) 

matar a Guillermo
--------- r----------

APNGeneral: M desea quedarse = (enganoso) 
no volver a Mexico, 

no superacion

t t- - - - - - - u- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
performancia

— i ---------rr--------------1-----------------1—
superacion

induction de D oculta la verdad del temor
sobre el suicidio desea volver

a Mexico con G

El acto segundo, por ejemplo, puede dividirse en cinco unidades que se distinguen, en este 

caso, por las acciones llevadas a cabo y no por la entrada o salida de algun actor (aunque 

entrar o salir son acciones tambien). Entonces la primera es el disimulo de las relaciones
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entre Marta y Mauricio; la segunda marcada por un extrano cambio de actitud de Daniel 

hacia su madre, la aprehension, el apoyo incondicional, el convencimiento explicito a traves 

del engano (/hacer-creer/). Una tercera unidad que pone de manifiesto el poder de la 

influencia de Marta sobre su hijo, cito:

DANIEL.—  Anoche sone contigo. Soiie que estabas en mi cuarto y  que platicabamos 

mucho. <jPor que no platicamos asi siempre?

MARTA.— ^De que hablabamos? (Retira las manos.)

DANIEL .— No me quieres, mama.

MARTA.—  N o seas tonto. ^De que hablabamos en tu sueno?

DANIEL.—  Entonces no me quites tus manos. jPor favor! (Ella tiene un gesto de 

disgusto contenido y  le pone las manos sobre la frente.) Eso es, mama, eso m e gusta. (:462)

Una unidad mas acentuada por obligar a Marta y por el recibimiento de un telegrama 

(/poder-hacer/) que lleva a los actores a una situation limite puesto que Marta no puede 

seguir negandose y la vuelta a Mexico es inminente {la inminencia). Por ultimo, una unidad 

que merece atencion aparte: el suicidio de Daniel. Incluso, este segundo acto presenta, 

mediante el disimulo, el convencimiento, la influencia, la inminencia y el suicidio, una 

secuencia narrativa “canonica”, pues aunque el suicidio no puede considerarse como la 

accion positiva, es, sin embargo, un parteaguas, la performancia del estado inicial de los 

actores.

Si la performancia es una operation que realiza un sujeto (Sujeto operador) para 

transformar un estado, entonces Marta a fin de cuentas logra la transformation; solo que 

esta no es como ella lo esperaba, pues, para su realization, se apoya en otro sujeto: Daniel, 

esto confiere al texto dramatico un aspecto de misterio; la induction de Daniel no es 

visible, ni constituye una escena o acto aparte. Es mas bien una accion paralela, subrepticia 

que se mantiene oculta. Acciones como esta o el disimulo de la relation entre Marta y
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Mauricio complejiza el APN1 y el enclave de su performancia (a traves de Daniel) al 

conferirle una caracteristica esencial, resultado del engaflo: la apariencia (/parecer-ser/) de 

Maiia.

En este sentido el actor (Marta) pareciera un buen ejemplo de modalizacion 

veridictiva, estrechamente ligada, en esta ocasion, a la sancion y performancia del 

enunciado de estado; dicho actor muestra una gran complejidad al convergir en el, tanto un 

Sujeto de estado, como un Sujeto operador y un Sujeto destinador de la manipulation, cuya 

relation con los otros actores del drama se manifiesta a traves del engano como una de las 

operaciones previstas en su programa de acciones; de tal suerte que el suicidio, considerado 

como un hecho negativo es, de acuerdo a este actor, un resultado positivo que puede 

constituir una fase de reconocimiento pues, a pesar de no lograr la muerte de Guillermo — 

en primera instancia—, si logra su Objeto (Super-objetivo): no volver a Mexico y podria 

decirse, incluso, que es premiado por ello al “liberarse” de su posible locura:

MARTA.—  Desde la noche que se mato Daniel se que no estoy loca, Mauricio. Cuando lo vi 

acercarse la pistola me clave las unas en las manos, aprete los dientes, pense que ya no tenia 

remedio, que habia llegado mi hora. Pero el disparo y  yo send que respiraba mas libremente. 

Comprendi, hasta ese momento, que el loco era el. No yo. Y  que era mejor que se 

matara...mejor que el manicomio. (:488)
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4.3. DISCURSIVIZACION

Para continuar con el analisis hay que ceder paso a las figuras y los temas que componen la 

discursivizacion; esto es, atendiendo a la espacializacion, actoralizacion, tematizacion, etc. 

para, de ser posible, llegar a un nivel profundo del drama y, posteriormente, alcanzar una 

interpretacion pertinente.

4.3.1. TEMATIZACION Y ESPACIALIZACION

Como ya ha podido observarse, existe dentro del drama un elemento caracteristico 

recurrente que se hace expllcito en el segundo acto y se profundiza o recrudece hacia el 

tercero: el engano, la mentira, la ocultacion. Sin embargo, otro de los elementos 

recurrentes, “oculto” bajo la sombra del engano es el de la muerte. No hay mas que 

remitirse a todas las ocasiones en que Marta inventa, oculta, o disimula la verdad, sea cual 

fuera —los permisos a Daniel, su locura, su amorio con Mauricio. No obstante, uno de los 

aspectos que hacen mas interesante este texto dramatico, es el hecho de que, en algun 

momento (el acto tercero), la verdad surge por boca del mismo actor que la mantuvo en 

“secreto”: Marta se confiesa con Mauricio. Para luego volver a un estado de ocultacion y 

engano. Si bien Marta oculto su temor a la locura (su verdad) durante muchos anos, ahora 

tendra que ocultar la verdad sobre el suicidio de Daniel y cierra el circulo donde Guillermo 

ha permanecido y permanecera enganado, aunque, al menos por parte de Marta, existe una 

liberacion. En cuanto a la espacializacion:

MARTA.—  Yo no creia que una liberacion pudiera ser tan espantosa.

MAURICIO.—  <;C6mo puedes decir eso? Era tu hijo, Marta, i  Y  lo dices asi...?

MARTA.— Me siento liberada.
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MAURICIO.—  N o entiendo. Quiero que te expliques, Marta, quiero toda la verdad — pero 

toda. (:485)

En cuanto a la espacializacion, esta enmarca y crea, perfectamente, un efecto de ocultacion 

a traves de “juegos” con la luz y las caracteristicas del mobiliario que componen este 

“unico” espacio visible para el espectador. De tal modo que tambien la inminencia de la 

muerte se hace patente en los espacios y no solo por el dialogo; hay que recordar que el 

motivo de la platica —con la que abre el drama— es el reciente asesinato de Venustiano 

Carranza, que permanecera como tema durante el acto primero para dar paso, en el segundo 

acto, al deseo de asesinar a Guillermo y luego a la muerte (suicidio) de Daniel. Asi mismo, 

cada acto tiene, ademas, una caracteristica particular. El acto primero, por ejemplo, se halla 

iluminado, en su totalidad, por una veladora y dos veladoras, una en la sala y la otra a la 

que solo se hace referenda: “No mas que termine con esto; tengo que copiar un parrafo de 

este libro y no tengo lampara en mi cuarto. Papa tiene la otra en el comedor, y si escribo 

con luz de vela me arden los ojos” (:456).

En lo que respecta al mobiliario observemos la siguiente descripcion:

La sala de una fam ilia  acomodada, de provincia. Alta, espaciosa, fr ia , pocos adornos [...] 

Una luz deslucida y  manchada es el ambiente [...] Entre las dos puertas un piano vertical, 

rebarnizado de negro, con cierta sugerencia de ataud en su desnudez. Sus candelabros estan 

vacios, y  los floreros que soporta, sin flores  [...] cortinajes apartados y  m al sujetos, de un 

violeta ceniciento, como el tapiz de los muebles [...] devastado y  comido  [...] una veladora  

[...] caracoles destenidos rosas  [...] un librero despoblado  [...] Toda la sala parece  

empolvada, desmayada. Son las ocho de la noche de l 21 de mayo de 1920. La escena esta  

ilum inadapor una lam para de petroleo, del tipo quirtque.65 (:442-443)

65
L a s  c u r s i v a s  c o r r e s p o n d e n  a  l a  m a n e r a  e n  q u e  s e  h a l l a n  e s c r i t a s  l a s  a c o t a c i o n e s  e n  t o d o  t e x t o  d r a m a t i c o .
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Ya para el acto segundo, la luz aparece; no obstante, el hablante dramatico basico hace 

hincapie en el aspecto de esa sala que, a pesar de la luz, se mira mas deslucida aun. A esto 

se une el engano explicito de Marta a traves de su platica con Mauricio por el balcon, y 

tambien la manipulation hacia Daniel: “Yo tampoco se. Estas cambiando, hijo mio, pero no 

por ti mismo. Son influencias extranas las que te hacen mirarme como a un enemigo.” 

(465). Y tambien la inmanente vuelta a Mexico potencida por el telegrama recibido, 

ademas de ciertos adjetivos utilizados por el hablante dramatico basico:

Yendo a  ella, ciego. Sombras y  recelos. Como arrebatado p o r  un poder demoniaco. Mientes 

ahora com o menrias antes. Empedrarle el alma. Tu no eres para m i mas que una sombra. Esas 

dos sombras apuntalan el hogar de mi hijo. Negrura. Lo unico limpio que conozco es el amor 

de mi hijo. Transfiguracion inquietantey un po co  siniestra. Enciende la veladora.66

Por ultimo el acto tercero obvia la presencia de la muerte, y tambien ofrece un momento 

“luminoso”; es decir, un momento de verdad plena en el que Marta se confiesa pero que 

hace mas dolorosa la ocultacion posterior al no explicar a Guillermo el motivo por el cual 

su hijo se suicida:

M ism o decorado, trastornado p o r  la presencia de sillas [...] dos grandes candelabros, cada 

uno con una cera encendida; peta los de gardenia y  hojas de laurel [...] El olor de la cera y  

de las flores m ortuorias inmovil en la atmosfera. Algunos dolientes [...] El espejo y  los 

cuadros aparecen cubiertos p o r  panos negros. (476)

Una vez observado estos aspectos es mas sencillo identificar los diferentes espacios en los 

que se desenvuelve la action: utopico, paratopico y heterotopico. Este ultimo en este caso 

esta representado por dos sitios que, dentro del drama, pueden observarse tambien como

66 En esta seleccion se respetan las cursivas de los textos correspondientes a las acotaciones.
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opuestos por la carga “ideologica” con la que los revisten los actores, la connotation de 

mediocridad o superacion que se infiere a traves de sus dialogos y acciones. De igual 

manera, esos espacios enmarcan la “action performativa” y dan una perspectiva al drama, 

esto se ejemplificara como sigue:

Espacio-----------------------------------------------------------------------------------  Espacio
heterotopico Espacio Espacio heterotopico

I Paratopico Utopico i
Durango 1 j  Mexico
(La provincial la sala en casa no visible (La capital)
Como espacio real de Guillermo se infiere que es Como espacio ideal

el cuarto de Daniel

Como se observa, el esquema muestra ademas los posibles espacios paratopico y utopico de 

los cuales habra que hablar mas ampliamente ya que, a partir de la “invisibilidad” del 

espacio utopico surge un cuestionamiento, ^donde se realiza la operation transformativa? 

Ante esta interrogante se desprende una duda mas; puesto que no “existe” un espacio 

utopico, como tal, <;c6mo asegurarse entonces de que el espacio paratopico es el correcto? 

Ciniendose a lo descrito en la obra a traves del hablante dramatico basico para el acto 

primero, se contempla la siguiente indication:

D os puertas a l fondo, a  izquierda y  derecha. Aunque ambas dan sobre el mismo corredor, 

usaran la de la izquierda todas las personas que entrar de la calle —p o r  ser la mas proxim o  

a ella—, en tanto que la  de la  derecha se considerara como una comunicacion p a ra  llegar a  

las dem as habitaciones de la casa. Entre las dos puertas, un p iano vertical, rebam izado de 

negro, con cierta sugerencia de ataud en su desnudez. (:442)

Tambien en otras ocasiones se senala la existencia de un cuarto propio para Daniel, mismo 

que visitara Marta por las noches para inducirlo, y en el que, aparentemente, se realiza el 

suicidio, solo que no existe dentro de las acotaciones planteadas por el hablante dramatico 

basico; por lo tanto, es un espacio inaccesible, tanto para el espectador como para el lector.
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Esta deduction se refuerza por la testification de Marta, ella ha presenciado el hecho y 

ambos actores se encuentran “dentro” de la casa. El espacio paratopico bien podria ser la 

puerta derecha por la que sale Daniel pistola en mano y por la cual entran todos los actores; 

sobre todo el, como lo explica al leer en la sala y no en su cuarto por la falta de luz. Sin 

embargo, la puerta esta en la sala, es el punto donde converge con las demas habitations; 

por lo tanto es la sala el sitio que puede ubicarse como espacio paratopico.

Ahora bien, la oposicion entre los espacios heterotopicos marca la contrariedad 

initial entre el PN promovido por la figura de Guillermo y su correspondiente Objeto; y el 

APN, cuyo anti-sujeto se halla vertido sobre la figura de Marta; esto es, el /volver a 

Mexico/ vs. el /permanecer en Durango/ respectivamente. A estos se suman las 

implicaciones de lo que “significa” estar en cada uno de esos sitios. Mexico, la capital es 

superacion, buena ensenanza, mas dinero, amplitud, novedad; mientras Durango, la 

provincia, es mediocridad, ensenanza lenta, dinero insuficiente, ahogo (estrechez), vejez. 

Tambien la oposicion entre los sujetos se ve apuntalada por la espacialidad propuesta. 

Guillermo permanece y transita por la diegesis con inocencia, sinceridad, con verdad, 

luchando por lo que considera “buenos valores”; incluso en algun momento del segundo 

acto aparece cambiado, alegre, vivo, muestra salud, “satisfaction moral”. En cambio, al 

referirse a Marta, el hablante dramatico basico la calificara siempre como sombria, ffia, 

siniestra —sin pasar por alto la ocultacion, la mentira. Ademas, entre los sujetos existe una 

tercera position, la representada por Daniel, joven de quince anos —palido, delgado, 

menudo, desmejorado— en pleno cambio de la ninez a la adolescencia; su aspecto trasluce 

cierta ffagilidad y, segun Guillermo, el amor de su hijo es lo unico “limpio” que conoce; de 

tal manera que Daniel es, ante todo, un actor “facilmente” corruptible. Con base en lo 

anterior se pueden realizar un par de esquemas de las relaciones logico-semanticas y su
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isotopia profunda; una primera que establezca las categorias semicas —correspondientes a 

los espacios heterotopicos— que se hallan en oposicion:

A
/Superabion/ 
/Buena ensenanza/ 
/Mas dinero/ 
/Amplitud/ 
/Novedad/

-/Mediocridad/ 
-/Ensenanza lenta/ 
-/Dinero Insuficiente/ 
-/Ahogo/ /(estrechez)/ 
- /  Novedad/

B
/Mediocridad/ 
/Ensenanza lenta/ 
/Dinero insuficiente/ 
/Ahogo/ /(estrechez)/ 
/Vejez/

-/Superacion/ 
-/Buena ensenanza/ 
-/Mas dinero/ 
-/Amplitud/ 
-/Vejez/

Por cuanto los sitios (Mexico-Durango) pueden tener de positivo o negativo para cada 

Sujeto, y ello implique un debate entre los mismos; por ejemplo entre Guillermo y Marta o 

entre Guillermo y Mauricio. Mas alia de esta oposicion, existe una mas remarcada por los 

espacios, solo que esta se refiere a los sujetos particularmente:

G M
/Sinceridad/ /ocultacion/
/Alegre/ /sombria/
/Satisfaction moral/ /siniestra/67

En este sentido se podria hablar de ima tercera position, una categoria mas que no se opone

a los protagonistas y a la cual ya se ha hecho referenda; esto es, la corruptibilidad de

Daniel al mostrarse como un actor “limpio”, y al mismo tiempo, tomando en cuenta sus

“caracteristicas fisicas”, como un actor fragil aunque puro, extrafto a la posicion de cada

uno de los protagonistas y del resto de los actores.

67 Tomamos siniestra como contrario de satisfaccion moral toda vez que puede ser sinonimo de destruction, 
adverso, amargo, indigno, malaventurado, etc.



114

Es de notarse, sin embargo, que el APN y sus correspondientes APN de uso se 

llevan a cabo siempre en espacios inaccesibles; la manipulacion por ejemplo, se realiza de 

manera subrepticia, a tras mano, en ese cuarto “invisible”, apuntalado por la funcion 

simbolica del piano con aspecto de ataud enmarcado por las puertas; izquierda, que trae las 

noticias de fuera, una puerta publica; mientras la derecha es una puerta que guarda la 

intimidad de la casa. Ademas el texto dramatico no evidencia, en ningun momento, la 

entrada de otros actores al cuarto de Daniel, a excepcion de Marta, unica que tiene el poder 

de acceder a espacios restringidos para otros actores. En cambio Guillermo se mantiene en 

la superficie, sus acciones se realizan a la vista de todos, incluso cuando “no esta en 

escena” porque esta en la calle (fuera) o en su cuarto “revisando pianos” como lo hace 

conocer Daniel; de tal manera que su accionar es siempre visto, conocido, y los “sucesos” 

que llegan a constituirlo (investirlo) como Sujeto operador —modalidades de la virtualidad 

y modalidades de la actualidad— son hechos publicos, el asesinato de Venustiano Carranza 

y el nombramiento de Adolfo de la Huerta respectivamente.

Por otro lado, mas que guiarse por la confrontation de los PN, se ha revisado lo 

correspondiente a la espacializacion de forma general; toda vez que el hablante dramatico 

basico —y la particularidad de hallamos frente a un texto dramatico— plantea un espacio 

unico en el que convergen y se desarrollan las acciones: la sala en la casa de Guillermo 

Estrada, lo que confiere al texto un cierto aspecto de “inmovilidad”, o mejor dicho, de una 

suspension de acciones cuya movilidad radica en el ocultar vs. evidenciar. Si se toma a 

estas como acciones paralelas de las cuales solo hay para el espectador o lector, un indicio 

de la ocultacion (el adulterio) y una cerrazon absoluta, —al menos hasta el tercer acto— en 

los otros aspectos (manipulacion, suicidio, locura); es entendible entonces porque, a pesar
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de las acciones del resto de los actores el texto en su totalidad, incluyendose los espacios, se 

hallan “como suspendidos”, ya que no muestra con claridad sus dos facetas. Cito:

GUILLERMO.—  Oh, si. Pero cada detalle no es mas que parte de un todo. Mientes ahora 

com o mentias antes, pero con un programa que no puedo ver claramente, por una razon que 

no puedo distinguir todavia. Cada una de tus mentiras, de tus acciones, de tus maldades es 

razonada y  exacta: tiene im motivo, tiene un objeto. En el horror que m e produces siento que 

estoy cerca de la verdad, aunque no la conozca. (:468)

El punto que acabamos de revisar, es de suma importancia para el director de la puesta en 

escena, ya que le permite ordenar de manera organica y pertinente el montaje de la 

escenografia asi como el diseno de luces; el reconocimiento de cada espacio asi como de 

las oposiciones o contrariedades existentes que posibilitan la realization de una puesta 

novedosa en la que se podra “jugar” con las relaciones logico-semanticas a nivel de 

configuration escenografica y ambiental para crear el “universo” espacial del texto 

dramatico, ayudandose ademas de hacer hincapie sobre las isotopias que puedan 

presentarse para darles “corporeidad” en el escenario o mediante las acciones de los 

actores. Tambien este punto es importante para el Actor-persona; el conocimiento de los 

espacios y sus relaciones lo proveen de elementos para un juego de imagination masr

amplio y libre, ya sea que la escenografia se cina a lo propuesto por el hablante dramatico 

basico o no; ya sea que para el diseno de la puesta se hagan evidentes los espacios 

“invisibles” en el texto, como el cuarto de Daniel y las acciones que en el se llevan a cabo, 

dependiendo, claro esta, de la selection que el director haga de los distintos elementos a 

resaltar segun “su” montaje.
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4.3.2. TEMPORALIZACION

En este apartado queremos preponderar una caracteristica de los dramas de Rodolfo Usigli, 

los cuales, ha considerado el propio autor, pueden calificarse de antihistoricos. Si bien 

varios autores han tratado de dar un significado a ese calificativo, muchos terminan por 

apoyarse en la idea de que, a pesar de ubicar cronologicamente los sucesos politicos de la 

historia de Mexico y enmarcar sus obras dentro de ellos, la tematica de los mismos no es en 

si politica o historica aunque lo parezca, y los definen mas por un conflicto entre Yo y el 

Otro, considerando ademas distintas categorias o niveles que complejizan ese conflicto.

En el caso particular de £7 mho y  la niebla, el drama se desarrolla en el “periodo” 

que abarca el asesinato de Venustiano Carranza hasta el nombramiento de Adolfo de la 

Huerta como presidente interino pues, como se recordara, luego de las elecciones realizadas 

ese mismo ano, Obregon fue electo, prestando juramento como presidente un 30 de 

noviembre de 1920. Dicho periodo abarca escasos ocho dias aproximadamente; ya el 

hablante dramatico basico se encarga de precisar los dias 21 y 27 de mayo como referentes 

mas que historicos, que acentuan la brevedad de los dias en que se plantean, desarrollan y 

llevan a cabo las transformaciones, y para preponderar el hecho de una creciente tension 

entre los actores hasta el “desahogo” o la desaparicion del motivo de conflicto, o la 

fatalidad de algun suceso que cambiara sus rumbos. De suma importancia es para el Actor- 

persona realizar una investigacion de los antecedentes (pasado) historicos, por lo menos 

desde el periodo de la Guerra civil hasta el momenta actual (presente) expuesto por el texto 

dramatico . Este tipo de investigacion ha sido un metodo muy utilizado por el Actor- 

persona para la construction de sus personajes; en este caso, tener “conocimiento” de lo

68 E l  q u e  l o s  h i s t o r i a d o r e s  h a n  d a d o  p o r  n o m b r a r  c o m o  e l  p e r i o d o  d e  l a s  r e f o r m a s  s o c i a l e s  q u e  a b a r c a  d e  1 9 2 0  

a  1 9 4 0 .
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que implica ser “maderista puro”, a pesar de la distancia historico-social de ese concepto 

para con los Actores-persona. En esta investigation, no obstante, debe existir una fase de 

reflexion y critica que permitan un acercamiento “real” con las circunstancias dadas y 

situation que le rodean; en muchos casos se hace un parangon entre la situation actual y la 

planteada por el drama —en una suerte de fusion de horizontes—, todo ello con la finalidad 

de recrear, o mejor dicho de encamar la situation y al actor con profundidad, de manera

vivida.
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4.3.3. ACTORALIZACION

Hasta este momento se ha hablado de Marta, Guillermo y Daniel como figuras en las cuales 

se vierten diferentes papeles actanciales. No obstante, como Prada aclara, es evidente que 

tuvimos que referimos a ellos como actores; es decir, como el “espacio semiotico en el cual 

confluyen tanto los papeles actanciales como los papeles tematicos”69. Cabe senalar que un 

analisis puramente actancial coadyuva a la visualization de las principals fuerzas del 

drama y su papel dentro de la accion. No obstante, el conocimiento de los papeles 

actanciales vertidos en tal o cual actor, no parecen ser de gran importancia para el actor- 

persona en cuanto no le representan ninguna imagen a encamar y el (los) papel (es) 

tematico (s) que desempena reduce, aparentemente, el caracter del personaje a representar; 

es decir, si el actor “contiene” un papel tematico de “el mentiroso”, por poner un ejemplo, 

indica que todas sus acciones estan encaminadas o guiadas por esa sola caracteristica. Sin 

embargo, hemos podido observar que, en muchos casos, en un mismo actor se hallan 

vertidos mas de un papel tematico en los que existen ya distintos niveles y matices de una 

misma accion o de acciones diversas; lo cual da una complejidad al caracter que habra de 

encamar el Actor-persona, o por lo menos le da suficiente impulso para echar a volar su 

imagination y su intuition. Hay que recordar que este analisis es, hasta cierto punto, muy 

general izado y que un papel tematico en la mayoria de los casos contiene un verbo, como 

“anhelar la superacion”, lo cual, visto desde una perspectiva stanislavskiana puede 

promoverse como un objetivo o Super-objetivo a alcanzar por el actor.

De esta manera se reproduce un cuadro semejante al que utiliza Prada para revisar la 

relation de los papeles actanciales y tematicos en los distintos PN:

69 V e r  p a g .  8 8  d e  A nalisis e  in terpretation  d e l discurso narrativo-literario  t o m o  I I  d e  P r a d a  O r o p e z a ,  1 9 9 3 .
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P a p e l a c ta n c ia l A c to r  P a p e l

tem atico

/W 7(Deseo de volver a Mexico/ Sujeto de estado —» Guillermo *— /anhelar la superacion
superarse)

Sujeto operador —► Guillermo <— /”maderista puro”, puede volver
a Mexico.

Por considerar desde un principio a Marta como anti-sujeto y sus acciones opuestas o 

contrarias al PN general que descansa sobre el actor Guillermo, no se contempla ningun PN 

de uso, lo que si se observa con el APN, por lo tanto sera necesario observar algunos 

“recorridos figurativos” del PN1 y los papeles actanciales y tematicos vertidos en dicho 

actor; para luego dar inicio a la revision de los distintos APN:

PN 1 (“anhelar la superacion”
“maderista puro, puede volver”) =  “ El viejo nunca nos perdono a los

“maderistas puros” — ni nosotros a el. Quien quiera 
que venga a gobemar en su lugar, su muerte significa 

que podre volver tranquilamente a Mexico.
Podre conseguir un empleo mejor” .

“En Mexico sera distinto, Marta. Estoy seguro 
de que alguno de mis amigos tendra un buen puesto y 

entonces ganare lo doble, lo triple que aqui. Hasta podre 
construir un edificio; tu sabes que lo he deseado 

toda mi vida. Y piensa en lo que un mejor ambiente
significa para Daniel.”

“La vida provinciana no es sino el eco de la voz 
que se oye en la gran ciudad. ^Por que, si no, van 

alia todos los valores de la provincia? Y a mi me tira; 
mi sueno es vivir alii, educar a Daniel en un ambiente

mas amplio...”

“ jDe la Huerta presidente! Es amigo mio de muchos 
atios, es un hombre honrado, estuvimos juntos en

la revolucion...”

Como ya se ha mencionado, el PN1, es un PN truncado. Aparentemente existen en el todos 

los elementos para que se realice la transformation deseada; esto es: volver a Mexico, tener
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un buen trabajo, construir el edificio sonado, darle a su hijo buena education, etc. Todo lo 

que hemos incluido en el superarse. La transformation, sin embargo, se lleva a cabo para 

este actor (Guillermo) de forma negativa, toda vez que mueren las ilusiones, el anhelo de 

superacion. Dicho actor tiene entre sus —por asi decirlo— cualidades la experiencia de la 

revolution y el ser ferviente seguidor de las ideas maderistas; es un sujeto que contiene 

tanto modalidades de la virtualidad como de la actualidad; es decir, un sujeto competente 

segun el /deber-hacer/, /querer-hacer/, /poder-hacer/ y /saber-hacer/ respectivamente, mas 

no llegara a realizar sus propios cambios. Encerrar a los actores (Marta y Guillermo) a una 

sola “funcion” especifica como “el que busca la rectitud” o “la mentirosa” o “la que 

oculta”, no son un gran aliciente para el Actor-persona si se toma en cuenta que, 

acostumbrado a construir, necesita de personajes mas “complicados”, un rompecabezas mas 

grande para armar, conforme su preparation lo vaya requiriendo. En este caso el Actor- 

persona mas que preguntarse: ^por que Guillermo no logra su transformation?, pues la 

respuesta salta a la vista, debera preguntar ^que caracteristica tiene o no tiene Guillermo 

para que Marta logre enganarlo de tal manera? Aunque este engano se extienda al resto de 

los actores; no obstante, cada uno tiene una caracteristica distinta que los lleva a creerle; es 

alii donde hay que indagar pues hay que fijarse en las posiciones encontradas que ocupan 

Marta y Guillermo, por la primera si hay un rechazo explicito pero en el segundo no es asi; 

no solo por el papel actancial que desempefta como Sujeto de estado, sino porque en la 

intencionalidad de sus acciones es clara la postura de “no perjudicar” aunque Marta sienta 

lo contrario.

Una peculiaridad de este drama es hacemos observar un “desequilibrio” en sus 

polaridades (/luz vs. oscuridad/ y /verdad vs. mentira/), pues la que se muestra parece ser 

menos poderosa que la oculta y, en consecuencia, mas sencilla; de esta manera el APN
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contempla distintos APN de uso, lo cual es logico si tomamos en cuenta que la ocultacion y 

la mentira, caracteristica primordial de cada uno de estos, requieren de un especial cuidado, 

estrategias para no evidenciarse y revelar lo oculto (la verdad); como si el drama se cargara 

mas hacia el lado “negativo”, “oscuro”; pues es en este donde se encuentra el origen del 

conflicto entre los actores. Revisemos la relation de los papeles actanciales y tematicos en 

los APN:

P a p e l
a c ta n c ia l

A c to r p a p e l
tem d tico

APN1 ( “rechaza Sujeto de estado —*■ Marta <— N o quiere volver a Mexico
volver a Mexico”) ( la esposa) No quiere la superacion

Sujeto Operador —» Marta 
(la madre)

«— Imposibilitar la vuelta, la 
superacion a traves de Daniel

APN usol( “Inducir a 
Daniel" “matara 
Guillermo ”)

Sujeto de estado —*• M arta 
(la amante)

■*— quiere matar a Guillermo

Sujeto Operador —* Marta 
( la madre)

*— La que convence a Daniel para 
matar a Guillermo.

En este cuadro no se incluye el APN uso2 pues se concibio como un esquema general del 

Objeto (Super-objetivo) de Marta: quitar la vida a Guillermo. No obstante, es suficiente 

para observar la complejidad de este actor (Marta), pues en el convergen tanto Sujeto de 

estado, Sujeto operador y destinador a un mismo tiempo, incluyendo la presencia de un 

“actante” sumamente poderoso por la carga psicosociocultural que le confiere el drama 

por/y en su logica de acciones: temor a la locura, siendo esta el principal motor del accionar 

de Marta. Ademas, hay que senalar los distintos papeles o funciones70 que desempena: la 

esposa, la madre, la amante a los cuales podria agregarse el de “la mentirosa” o “la que

70 Aqui funciones o funcion es tomada en el sentido corriente del termino como capacidad de action  o 
facultad u oficio.
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oculta” el de “la loca”. El sincretismo contemplado en este actor tiene, ademas, un aspecto 

de progresion; uno a uno, los distintos papeles actanciales, tematicos y funciones 

—excluyendo la locura— van confluyendo en este actor hasta lograr, de una u otra manera, 

la transformation de su estado que, por otra parte es el (ella) mismo (a) quien lo provoca al 

no decir nunca la verdad. Este nunca se refiere, en primer lugar al pasado y presente 

planteados en el texto; lo cual implica para el Actor-persona la creation de antecedentes 

aplicables al papel a encamar. Existe, sin embargo, una confesion hacia el tercer acto, 

entonces la verdad es ya inocultable y es necesario un desahogo, para despues seguir la 

ocultacion o, mejor aun, disfrazarla como una verdad: la unica que deberan sostener y creer 

los actores.

El hecho de que en el drama existan los suficientes “datos” como para establecer 

una idea de temporalidad (antes-despues) es —en este caso— obvia y, sin embargo, existe 

una particularidad permanente en este actor; mas alia de la locura —planteada como una 

enfermedad hereditaria que podria surgir en cualquier momento—, esta la mentira, de tal 

forma que el actor-persona al construir la perspectiva de su papel debe considerar dicho 

aspecto (la mentira) como una esencia o consecuencia de las circunstancias dadas, no como 

una limitante o defecto del papel. Si bien la mentira como consecuencia de la locura (tratar 

de ocultar su origen y su herencia) no pueden considerarse como virtud o caracteristicas 

positivas, son particularidades, no juzgables, de un mismo actor, el cual no es 

absolutamente loco o mentiroso, pues de ser asi no existiria una confesion —aparente 

producto del amor y la confianza hacia Mauricio quien habra de convertirse en el adyuvante 

de ese anti-sujeto (Marta) para- establecer una “verdad” ante Guillermo—, ni el 

remordimiento o la culpa posterior que no le impiden transformar su estado; mas si puede
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reiniciar, establecerse dentro de un “nuevo” estado de mejoramiento ante la liberation de su 

temor a la locura. Veamos algunos recorridos figurativos de este actor:

A PN ly APN usol (“rechazo a la idea de volver a Mexico” = “^Que piensas hacer?[...] No se. Nada por 
“matar a Guillermo” lo pronto, sino combatir su determination
“inducir a Daniel para que mate a Guillermo” ) de ir a Mexico. Oh todo seria tan facil —y

tan justo—  si pudiera morirse. [...']jMarta!
Estas loca. Examinemos.”

“En esta casa no hubo nunca mas que un 
padre y un hijo — la mujer, la madre, estaba como 

en otro mundo—  y sin embargo, no estaba 
con usted. Estoy seguro. Despues Daniel empezo 

a dejar de quererme — en este ultimo mes, 
sobre todo...Y ahora, el hijo ha muerto, se ha suicidado, y

no queda mas que el padre...”

“Crei que seria facil. Ahora no se por donde empezar. 
Mauricio, esa noche pense que Daniel, asi, dormido, 

^entiendes?, en un acceso de sonambulismo, podria...sin que 
nadie lo culpara...matar a su padre [...] 

Cuando vi que Daniel me obedecia y me hablaba 
sin despertar, senti miedo. Desde esa noche empece 

a prepararlo. Cuando dormia, yo iba a su cuarto; 
esperaba hasta que se levantara dormido. No foe 

facil al principio, despues si. Le hablaba yo, le decia 
que su padre me hacia dado, le ponia ideas en la 
cabezaf...] Empece al fin a decirle que tenia que 

matarlo, que lo matara. El lunes en la noche 
le di la pistola y lo deje salir de su cuarto.”

Los recorridos figurativos expuestos anteriormente dan muestra de un actor que se 

desenvuelve y acciona al amparo de la oscuridad; sus actos ilicitos y reprobables moral y 

socialmente son planeados y llevados a cabo por las noches, de tal manera que puede 

convenirse en otra serie de caracteristicas y papeles tematicos manifiestos en los recorridos 

figurativos como: /desesperacion/, /obsesion por la locura/, /conocimiento de los puntos 

debiles de otros/, /imposition de su voluntad/, /planeamiento del asesinato/, /culpa/, /no 

amor por el hijo/; los cuales corresponden, en primer lugar, a una suerte de isotopia 

psicologica o emocional; es decir, a una isotopia psiquica si se toma en cuenta que psiquico 

se remite tanto a la actividad mental como al alma y, en segundo lugar, a una isotopia
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gnoseologica por cuanto Marta tiene de conocimiento con respecto a las debilidades y la 

manera en que puede lastimar, involucrar y convencer. Dichas: “caracteristicas” estan 

remarcadas o subrayadas por la locura como aspecto fatidico que determina el porvenir de 

toda una familia: “Mi madre estaba loca, Mauricio. Mi hermano estaba loco. Toda mi 

familia es de locos” 71 . Todo ello acentua la oposicion de los sujetos (Marta y Guillermo) y 

sus recorridos inversos y paralelos a un mismo tiempo. Por un lado Guillermo “traza” un 

recorrido que pretende llegar a la superacion (volver a Mexico), al mejoramiento, hasta 

desistir en su anhelo; en una perspectiva pueden observarse los valores y/o atributos de 

dicho actor para lograr su Objeto, algunos contemplados anteriormente como /sinceridad/, 

/alegria/, /satisfaction moral/, y otros que se anaden luego de revisar los recorridos 

figurativos como: /inocencia/72, /experiencia/, /sensatez/, /alta moral/73, /confianza/, 

/serenidad/, /amor por el hijo/ y no esta por demas recordar que las acciones de Guillermo 

se realizan y son del conocimiento del resto de los actores; esto es, no pretende ocultarlos.

En cambio, el movimiento que realiza Marta en su recorrido es de rechazo a la 

superacion (volver a Mexico) en primer lugar, para luego, tras el suicidio de Daniel, anhelar 

la vuelta a Mexico, que manifiesta la superacion. Esquematizamos esto de la siguiente 

manera:

71 lapagina487.

72 Tomamos inocencia y no ignorancia por cuanto representa como estado de limpieza; Guillermo se halla 
limpio de toda culpa, aunque ello implica, tambien, su ignorancia sobre lo que “realmente” sucede.

73 En esta hemos incluido aspectos tales como su no creencia en el divorcio, su creencia en la familia, la 
observation de buenas costumbres, cuidado de sus amistades, etc.
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Q uiere la superacion 
(volver a Mexico)

Quiere la superacion 
(volver a Mexico)

SI (Guillermo) 
/sinceridad/, /alegria/, 
/sensatez/, /inocencia/, 
/serenidad/, /alta moral/, 

/experiencia/,etc.

S2 (Marta)
/ocultacion/, /enojo/74 

/locura/, /conocimiento/ 
/desesperacion/, /baja moral/, 

etc.

No quiere la superacion 
(no volver a Mexico)

No quiere la superacion 
(no volver a Mexico)

Tomando como base los campos semanticos y valores (logico-semicos) evidentes en los 

distintos recorridos figurativos, asi como los ya observados en la actoralizacion y 

espacializacion, se postula el siguiente cuadrado que pretende mostrar el sosten estructural 

de nuestro texto dramatico El niho y  la niebla. El texto referido es, en apariencia, 

sumamente simetrico —por decirlo asi— ya que dependiendo del papel actancial 

desempefiado, cada actor, al contemplarse como Sujeto de estado (Marta o Guillermo) en 

su correspondiente PN muestran un estado dis-junto o con-junto respectivamente; baste 

observar el esquema anterior y recordar que Marta de alguna u otra manera logra una 

“liberation” de su miedo a la locura y por tanto puede y quiere volver a Mexico, sobre todo 

porque lo siente como un deber para con Guillermo. De este modo el PN general y su APN 

correspondiente dan cuenta del movimiento de “ida y vuelta” de ese anhelo (Objeto). Ya en 

las distintas partes que componen este analisis se han advertido los recorridos y relaciones 

figurativas que distinguen o “caracterizan” a cada actor, por lo tanto, mas que tomar los

4 tomamos enojo como el polo opuesto de alegria, aunque este no se menciona como tal en le drama, si 
existen otros semas como, sombria, siempre fria, impaciencia, terriblemente cortante, etc. que o sugieren en 
algunas ocasiones.
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valores de superacion vs. mediocridad75 como los valores esenciales y opuestos de los PN, 

se toman locura vs. sensatez como espacios opuestos de la isotopia semantica que originan, 

al menos en una vision psico-social, los distintos valores que sostienen las expansiones 

narrativas y dramaticas del texto. Dicha operation realizada por el Actor—persona le ayuda 

a distinguir y esquematizar a un nivel mas profundo sus relaciones y comunicacion con el 

espacio, tiempo y resto de los actores. Veamos:

A B
ISensatez! /Locura!

1 )  i s o t o p i a ------------------ 1 )
P s iq u ic a / a le g r ia / , / s o m b r io  ( e n o ja d o ) / ,

/ s a t i s f a c t i o n  m o r a l / / s in ie s t r o /

b )  i s o to p ia ------------------- —  / s u p e r a c io n / b )  /m e d io c r id a d /
P s i c o - s o c i a l / a m o r  p o r  s u  h i jo / /  h o r r o r  p o r  e l  h i j o /

/  a l t a  m o r a l / /b a j a  m o r a l / 76

c )  i s o t o p i a ------------------ ------ / s in c e r id a d / ,  / s e r e n id a d / c )  /m e n t i r a / ,  / d e s e s p e r a c io n /
P s i c o - e s q u iz o f r e n i c a / c o n f i a n z a / /d e s c o n f ia n z a  ( m a n ip u la c io n ) /77

/ in c e r t id iu n b r e / / c u l p a / 78

2 )  i s o t o p i a ------------------ — / b u e n a  e n s e n a n z a / 2 )  / e n s e n a n z a  l e n t a /
G e o g r a f ic a /m a s  d in e r o / /d in e r o  i n s u f ic ie n te /

/ a m p l i tu d / ,  / n o v e d a d / /e s t r e c h e z  ( a h o g o ) / ,  /a n t ig i i e d a d /79

3 )  I s o t o p i a ------------------— / in o c e n c ia  / 3 )  /o c u l ta c io n /
G n o s e o lo g ic a /e x p e r ie n c ia / / c o n o c e r  lo s  p u n to s  d e b i l e s  d e  o t r o s /

B A
/No locura! I No sensatez!

1 ) / n o -  m e d io c r id a d /  1 )  / a p a r ie n c ia / ,  / d e s in te r e s /
/ n o - s o m b r io / ,  / n o - b a j a  m o r a l /  2 )  / in d e f in id o /

75 Obviamente, el rechazo de M arta a volver implica otras razones que nada tienen que ver con la superacion o 
no superacion y la mediocridad en este caso radica mas en otros aspectos como el no poder liberarse de su 
obsesion que la convierten en un ser imperfection, ruin, gris, todos ellos sinonimos de mediocridad.

76 Con Baja moral nos referimos sobretodo a dos aspectos importantes: el adulterio y su falta de amor hacia el 
hijo; eso sin tomar en cuenta los abortos que, Guillermo insinua, se ha practicado y la planeacion del 
asesinato.

77 En manipulacion hemos incluido la planeacion de asesinato y el imponer su voluntad a otros a traves del 
engano.

78 Culpa vs. Incertidumbre se postulan como contrarios toda vez que en M arta existe un conocimiento pleno 
de la situation, por ello el sentimiento de culpabilidad; mientras Guillermo desconoce la situation.

79 Solo por utilizar el adjetivo que Guillermo utiliza para describir a Durango, aunque tambien utiliza viejo.



/ n o - m e n t i r / ,  / n o - m a n ip u l a r /

2 )  / n o - e s t r e c h o /  / n o - a n t ig u o /
3 )  / n o  - o c u l t a c io n / .

3 )  / d u d a /
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Es de notarse que la mayoria de semas colocados en la isotopia pslquica se refleren sobre 

todo a valores morales; a ello se debe la subdivision de dicha isotopia en psico-social y 

pscio-esquizofrenica que dejan en claro la existencia de campos semanticos distintos 

dentro de una misma isotopia si se considera que locura, superacion, alta moral, etc. son 

valores establecidos a partir de un contrato social que en otras culturas podria no tener 

validez, funcionar de manera incomprensible para nosotros o incluso representar valores 

“negativos” y no “positivos” como aqui. Recordemos que, a pesar de tratarse de valores 

positivos que debieran conferir al actor la suficiente determination para lograr la 

performancia, esta no se lleva a cabo sino en un espacio contrario, compuesto de valores 

con carga negativa.

Para aclarar algunos de los semas pertenecientes a primera isotopia —amor patemo 

por el hijo— es necesario observar los recorridos mas explicitos en cuanto a esta, al igual 

que su opuesto en el espacio B (locura):

Pero es posible que sea el amor de tu hijo lo que te detiene, lo que te hace dudar[...] ^Mi hijo? 

Voy a confiarte una cosa, Mauricio: no quiero a  mi hijo...sienio como si no fiiera  mas que 

una duplicacion de su padre, una imagen escapada de un viejo retralo o de un espejo (:458)80 

Era una persecution implacable, otra locura. ^Entiendes, entiendes? Por eso Daniel me causo 

horror desde que nacio. Y luego, m e buscaba yo en los espejos: cuando la gente se fijaba en 

mi en la calle, corria a mirarme a un espejo pensando que ya habia sucedido. Y luego 

apareciste tu, y  yo no queria que te llevaras a una loca contigo (:487)

80En este caso, las cursivas son nuestras.
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En cuanto a los semas de serenidad, y su contraparte desesperacion, tenemos el siguiente 

ejemplo:

Bueno, dila ya. {L a  im p a c ie n c ia  la  tra ic io n a  un p o c o .)  [...] Como todos tus suenos, como 

todas tus esperanzas <;Hay nada mas estupido que tus suenos? ^No me has hecho vivir y  

esperar tantos anos cerca de un fracasado y  de un cobarde? [...] Dejame hablar. Ahora tengo 

que decirtelo todo. Lo pense en un segundo. ^Por que pensamos tan rapidamente? (:467-485)

Y por parte de Guillermo tenemos:

{B a jo  una g r a n  tension , e s fo rzd n d o se  p o r  h a b la r  se re n a m en te )  Ve a acostarte Daniel [...] 

Esas palabras no son tuyas, Daniel. Se donde las has aprendido y  no quiero decirlo. (V u e lv e  a  

su  to r n  d e  b o n d a d )  Ademas, para mi siempre seras mi...(^e rep rim e .)  mi hijo (:465)

Para no redundar en ejemplos y recorridos figurativos ya citados anteriormente, pasemos a 

observar la isotopia geografica, la cual considera las oposiciones establecidas entre los 

espacios heterotopicos; aunque siendo mas estrictos podria decirse que, en realidad, la 

transformation y acciones performativas se llevan a cabo en Durango, es decir, en el 

espacio al cual pertenecen los semas “negativos” caracteristicos del sitio donde se mueve 

Marta.

La isotopia gnoseologica, en cambio, debiera dar cuenta del conocimiento que 

ambos actores tienen acerca de su situacion y/o estado; sin embargo, lo que se observa por 

parte de Guillermo es una inocencia (ignorancia) con respecto a la actitud de Marta pero, al 

mismo tiempo, conocimiento (experiencia) en cuanto a su desempefio laboral como 

arquitecto y como participante en la revolution (ser maderista). Por otro lado, y de forma 

paradojica, es Marta quien tiene un profundo conocimiento de la situacion; por lo tanto, es 

ella quien puede, a partir del conocimiento, manejar la verdad para develarla u ocultarla, asi
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como para manipular a los otros y lograr imponer su voluntad. Nuevamente observamos 

como la “balanza” se inclina hacia los valores con carga negativa pues aqui el conocimiento 

no se aplica a la consecution de bienestar o un bien. Las buenas intenciones de Guillermo 

quedan nulificadas, ya que su conocimiento es insuficiente para discemir sobre el 

comportamiento de Marta y frenar su plan. En cambio, el conocimiento de Marta es 

utilizado para ensenar y planear el asesinato de su esposo, lo que por otra parte no deja de 

ser un conocimiento, una maquinacion “extrana” si tomamos en cuenta que para llevar a 

cabo el asesinato se apoya en la figura de un tercero (Daniel), sin medir las consecuencias 

de este acto, lo que implica un cierto grado de inconsciencia e inmoralidad, faito de etica no 

solo por el asesinato; sino por aprovecharse del sonambulismo del hijo y no tener el “valor” 

suficiente como para efectuarlo con sus propias manos.

Por ultimo, la INo-sensatezf’x se ubica como espacio semiotico de negation del polo 

A (sensatez) y esta constituido por lo semas que contradicen a los del polo ya referido; 

ademas, son reconocibles dentro del texto dramatico al observar las acciones. Por ejemplo 

la /apariencia/ o el aparentar se da en todos los actores: Marta aparenta tener una relacion 

de amistad con Mauricio y se esfuerza por parecer una gente cuerda; en consecuencia, 

Mauricio tambien disimula, aparenta ser amigo de la casa y no tener ninguna relacion mas 

alia de la amistad con Marta. Mientras tanto Guillermo aparenta o finge no sospechar nada 

de esa relacion aunque, como se ve en el segundo y tercer actos, tiene algunas sospechas. 

Ante Daniel, en cambio, se aparenta un buen matrimonio, y asi se pueden encontrar un sin 

numero de ejemplos. Otro sema /incertidumbre/ atane sobre todo al conocimiento impreciso

81 En esta caso no se remite a supuesto de una oposicion extrema donde no-sensatez equivale a locura; por el 
contrario, esta categoria se constituye por semas que aparecen en la obra de manera mas o menos explicita y 
describen las acciones cotidianas en las que se desenvuelven los actores.
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de Guillermo; no sabe los planes de Marta, desconoce los motivos de Daniel para 

rechazarlo y por ultimo duda sobre el motivo que orillo a su hijo al suicidio:

<,Que pasa? Ustedes han estado hablando de Daniel; quizas han recordado algo, han 

descubierto algo. Necesito saberlo, tengo derecho... Exijo... Marta, dime la verdad. Te dare el 

divorcio a cambio de ello. i,Que sabes? <;Sabes por que se mato Daniel? {Un sollozo anubla 

su voz.) iO  se mato por vergiienza del fracaso de su padre? (:490)

De esta manera la incertidumbre se apodera de el durante el tercer acto, al no encontrar una 

explication “logica” para el suicidio.

En el polo de la /No -locura' se contradicen y niegan los valores de A y B; de tal 

manera que los valores que lo constituyen son un supuesto no reconocible mediante 

recorridos figurativos; en el caso de la isotopia geografica por ejemplo, tenemos la 

contradiction del espacio /no-antiguedad/, /no-ensenanza lenta/ que niega los valores o 

“peculiaridades” que conforman uno de los espacios heterotopicos (Durango); sin embargo, 

al negar los valores de este, tambien se niega y reduce la oposicion entre dicho espacio y el 

otorgado por el texto dramatico como su extremo opuesto (Mexico); de tal manera que al 

no existir o reducirse la oposicion entre los espacios, ambos se anulan.

El empleo que de las isotopias puede realizar el director de escena es importante 

para el diseno de los espacios, ambientes y vestuario de la puesta en escena, asi como de la 

selection yjerarquizacion de los elementos que han de configurar dichos aspectos.

Tambien, sin caer en el extremo de reducir el ejercicio actoral82 a la encamacion de 

un personaje bueno (Guillermo) contra un personaje malo (Marta), el director puede sugerir 

al Actor-persona emociones a explorar y los matices (tono) que han de permear en el

82 Del Actor-persona, se refiere al proceso de encamacion de un personaje.
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montaje. Obviamente esta no es tarea exclusiva de un director; es tambien un ejercicio que 

debe realizar el Actor-persona en la elaboration de su papel. Reducir los personajes a la 

representation de polaridades (/Bueno/ vs. /Malo/, /positivo/ vs. /negativo/, /Luz / vs. 

/sombra/) tanto para la encamacion como para el mero analisis es improductivo. Ya en 

cierto momento se hizo hincapie sobre el “amor” irrealizable entre Marta y Mauricio que, a 

pesar de surgir en una relacion adultera, se cataloga como un sentimiento positivo que a 

Mauricio lo lleva al extremo de volverse complice (adyuvante) no solo por ocultar la 

verdad sobre el suicidio de Daniel y la locura de Marta, sino por creer que el amor entre 

ambos y la presion ejercida han sido motivos del accionar de su amante (Marta). Por otro 

lado, no se puede pedir al Actor-persona que actue la “maldad absoluta”, ni que la 

escenografla sea recortada en tajos blancos y negros o completamente oscuros o 

iluminados; justamente existen en el texto marcas que nos ayudan a discemir sobre la 

convergencia de estos polos en la escena (espacio) y relacion de los actores; El niho y  la 

niebla, por ejemplo, titulo de este drama, no habla de absolutos pues la niebla no es una 

bruma tan cerrada que impida el paso —por minimo que sea— de luz; el hablante 

dramatico basico no para de dar senales mediante las acotaciones en las que se refiere a un 

ambiente de penumbra: “una luz deslucida y desmanchada es el ambiente”, asi como la 

existencia de sombras, efecto que no puede lograrse sin la proyeccion de luz sobre un 

cuerpo opaco83 que la intercepte:

Lo creo: tu no eres para mi mas que una sombra, y  yo no soy mas para ti. Pero esas dos

sombras apuntalan el hogar de m i hijo y  [...] La luz electrica hace aparecer mas visible ahora

83 Las cursivas son nuestras.
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la pa lidez de los tapices de los muebles. Todo se percibe como bajo una leve capa de polvo.

Parece, tambien, haber m ayor espacio entre los muebles —hay menos sombras. (:469-460)84

Lo dicho es aplicable a las emociones o sentimientos a encamar pues como decia un viejo 

director de teatro, “no existen sentimientos puros”. La mayor prueba de amor encierra 

tambien una buena dosis de odio, rencor, sorpresa, egoismo y otra serie de emociones 

incontrolables, caracteristica de la naturaleza humana que es justamente como el Actor- 

persona debe contemplar al personaje; podriamos decir que su tarea es reivindicarlo (al 

personaje) como “ser humano”, aunque sea por el breve lapso de un ensayo o funcion. Asi 

podemos senalar tambien la locura y culpabilidad de Marta como indicios de un caracter 

complejo con diversos matices, ya que se mueve en el terreno de las apariencias.

84 Respectivamente, en cuanto al numero de pagina, se respetan las cursivas que diferencian las acotaciones de 
los dialogos.



133

5. CONFRONTACION

Como pudo observarse, el analisis parte de la normalizacion de los elementos y no de una 

division por unidades y objetivos como lo propone Satnislavski; esto implica realizar una 

primera seleccion donde se contemplan solo las acciones nucleares (reordenamiento de la 

fabula), fundamentales para el desarrollo del drama. En consecuencia, es facil distinguir las 

posibles reacciones que, en un modelo como el de Greimas no son relevantes, mas si en el 

proceso de encarnacion de un papel. La normalizacion, por tanto, ayuda al manejo e 

identificacion rapida de los nucleos de accion; sobre todo en las acciones redundantes 

mostradas en los vertimientos. De esta manera se cumple y rebasa la division por unidades 

y objetivos de Satnislaviski, de la que solo faltaria dar nombre a cada unidad, lo cual hemos 

realizado posteriormente. Tras el vertimiento de acciones redundantes se ha compuesto una 

lista de eventos relevantes no tornados en cuenta por la fabula; la finalidad de esto es 

offecer al Actor-persona un amplio espectro de las circunstancias dadas y situation en las 

que se desenvuelve el personaje, las cuales podra sustentar y matizar siempre que revise la 

espacilizacion, temporalizacion y actoralizacion que el analisis offece. Por otro lado, la 

construction de un enunciado de estado, y el PN que lo sustente, conlleva la delimitation 

de un Sujeto y un Objeto que en este caso es parangonado con el Super-objetivo. Entonces, 

a partir de la identificacion de este se puede realizar una minuciosa seleccion de pequenos 

objetivos encaminados a la consecution de ese Super-objetivo (Objeto) ya identificado. De 

esta labor solo hemos tornado un ejemplo: si el objeto de Marta es asesinar a Guillermo 

para evitar el regreso a la capital, un primer objetivo es el inducir a Daniel para que lo haga. 

Esto puede constituir un PN de uso; aunque es dificil determinar sus cualidades ya que esta 

accion no se realiza en el tiempo presente de la obra sino como un “relato”, la confesion de
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un hecho ya consumado. Del mismo modo podemos identificar en Marta distintos objetivos 

encaminados a la liberacion como su Super-objetivo que en ocasiones se aprecia solo bajo 

la mascara del rechazo, del ser siniestro y planear un asesinato, del querer el divorcio para 

estar con Mauricio, de la ocultacion, etc, los cuales no son sino distintas fases y obstaculos 

que debe veneer para cambiar su estado (situacion).

En Guillermo, por ejemplo, se identifican dos grandes obstaculos: el rechazo de 

Marta hacia sus suefios —y en si toda la frustration de sus ideales a partir de un rechazo 

mas profundo y anejo— y el rechazo de Daniel (su leit motiv) luego de la manipulation; 

asi, el suicidio de Daniel mas que un obstaculo puede identificarse como el momento o fase 

de performancia, de transformation donde se da un giro a la situacion y estado de los 

actores.

Tambien en distintas partes del analisis, sobre todo en la esquematizacion de los PN, 

hemos contemplado la perspectiva que el Actor-persona debe visualizar para su personaje y 

el recorrido de este en el texto dramatico.

En cuanto al subtexto, tarea particular del Actor-persona, es sumamente dificil que 

un analisis (sea cual sea) pueda develarlo; la naturaleza de dicho concepto lo convierte en el 

elemento mas intimo y, por lo mismo, mas subjetivo que impulsa al Actor-persona a decir 

(con, autenticidad) las palabras que en el texto solo se pronuncian. El subtexto, como 

“expresion intima y manifiesta de un ser humano encamada en un papel”, compromete el 

reconocimiento e identification tanto de las circunstacias dadas, situacion, acciones y 

reacciones, tanto como de las isotopias; estas, al conformar distintos campos semanticos 

permiten la creation de un hilo conductor delimitado que no permite la influencia, en el 

subtexto, de elementos extemos a la propia obra; ya que para la encamacion de un papel
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solo es permitido el acceso de un elemento “extemo”; esto es, la competencia y experiencia 

del Actor-persona, un horizonte que habra de conjugarse con el ofirecido por el drama.

Un aspecto mas se reflere a la funcion o fimciones que desempena el hablante 

dramatico basico, que en este caso participa activamente tanto a la mostracion del “mundo 

imaginario como espectaculo”, como a una pluralidad de actividades entre las que se 

incluye, la description del mundo fisico y caracteristicas de los personajes (actores), la 

enunciation ideologica de su comportamiento, etc. es decir, lleva a cabo los dos tipos de 

funciones que se hallan dentro de la clasificacion de Villegas.
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5.1. LINEAS DE INTERPRETACION

En la revision de las isotopias, hemos observado que hay un acento sobre la isotopia 

psiquica, no solo por el numero de semas que la constituyen sino por la clasificacion y 

subdivision a la que la naturaleza de estos nos obliga. 6Nos encontramos ante un ejemplo 

de realismo psicologico? Esta tendencia teatral en la que Satnislavski es uno de los mayores 

exponentes, devela una lucha no consciente de ideas, del mismo modo como sucede en la 

realidad, siendo estas el trasfondo de los conflictos humanos; de tal manera que tanto la 

espacializacion y actoralizacion —habria que agregar la ambientacion o el juego de luces— 

se muestran como metafora de la situacion planteada, una especie de somatization del 

espacio que “refleja” el interior de los actores, tal es el caso del sonambulismo o debilidad 

visual de Daniel que no le permiten discemir o interpretar sobre el comportamiento de su 

madre; como si este joven tuviera ffente a si un velo, una neblina que no le permite 

distinguir el “fondo” de las cosas que, durante casi toda la obra, se hallan en penumbra, la 

misma que les impide conocer la verdad y que los separa, haciendo de ellos seres 

ensimismados en sus ideales u obsesiones, como en el caso de Guillermo y su vision de lo 

que implica vivir en la capital, para el una superacion y bienestar mayores. Esto aunado a 

su inclination politica pues el ser maderista y haber apoyado la revolution son indicativos 

de un ideal sobre lo que debiera ser la patria y el comportamiento de cada individuo para 

con esta; aunque nunca se nos revela como una idea acendrada del nacionalismo y lo que 

un mexicano debiera ser o el como debiera actuar. Asi, esta obra que puede no catalogarse 

dentro del teatro antihistorico de Usigli, participa del mismo al contextualizarse dentro del 

periodo de las reformas sociales (1920) y de la politica de desarrollo economico que, atrae
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para si a toda una clase nacida de los trastomos de la revolution y la institutionalization de 

esta: la clase media. A1 respecto Meyran dira los siguiente:

Integrada economica y  moralmente al modo de production capitalista nacional, la “clase 

media” vive en perpetuo conflicto de intereses, siempre desplazada y  marginada, en busca de 

modelos. Queda claro que la burocracia, nacida de la institutionalization de la revolution, ha 

favorecido, en las ciudades, al crecimiento de una clase media sin raices que vive en 

condiciones precarias, apartada del poder politico[...]Nace de lo  trastomos provocados por la 

Revolution tanto en el nivel social y  cultural como en el nivel economico y  politico (1998: 

221)

Justamente a traves de los personajes femeninos es donde Meyran encuentra el ejemplo 

mas notable de la transformation social posterior a la Revolution; transformation que 

parangona con un desequilibrio en el que influyen tanto la Revolution como las nuevas 

corrientes del pensamiento, apareciendo entonces una nueva conception de la mujer 

mexicana. En efecto, si la voluntad de liberarse afirma el supuesto de una “nueva” mujer 

mexicana, Marta, parece adaptarse a la clasificacion; sin embargo, la locura que se plantea 

en el drama va mas alia de la locura propiciada por el amor o los trastomos de la 

revolution, pues no se trata solo de liberarse del marido, la familia o la madre; mas bien es 

la fatalidad, el sino que ha marcado a su familia lo qUe provoca la obsesion en ella; no es la 

voluntad de liberarse del marido lo que la hace aparecer como loca, es la locura que ha 

padecido desde la infancia (al observar el decaimiento de sus familiares) lo que provoca en 

ella una huida, liberarse, huir de si misma. En este punto no podemos dejar de senalar que 

su temor a la locura proviene del rechazo que la sociedad impone a los seres con un 

comportamiento distinto, extrano a las normas establecidas, las mismas que indican el 

comportamiento de Guillermo como parte de una aspiration sana, sensata. De ahi no la
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fatalidad sino el miedo al rechazo podria establecerse como eje sematico en el cuadrado 

postulado anteriormente, pues es justo el miedo y no el remordimiento lo que le impide la 

realizacion de una nueva vida con Mauricio; siendo el miedo, tal vez, el corazon del drama 

o, en palabras de Stanislavski, el nucleo de la obra, aquello sin lo cual no existiria ya que es 

este el germen de la obsesion y, por tanto, el germen del conflicto y las acciones desatadas 

en el drama.

Pese a que El niho y  la niebla guarda cierta intertextualidad con el contexto 

historico del periodo post-revolucionario mexicano, es una obra completamente vigente, 

pues el conflicto que nos plantea esta muy lejos de reducirse a un retrato de epoca; 

contrario a ello, plasma conflictos humanos puros, simbolizados en topicos como la locura 

y el destino.

Ademas contiene un alto nivel estetico pues sus posibilidades interpretativas son lo 

suficientemente amplias como para permitir diversas propuestas de montaje; equivalente 

esto a la polisemia en textos narrativos. Por lo cual, el presente analisis ha posibilitado una 

interpretacion mas amplia y precisa que puede arrojar una propuesta escenica congruente 

con el texto, que ademas permita nuevas lecturas o actualizaciones. La nuestra se presenta 

como la realizacion de una conjetura interpretativa, no como la unica interpretacion, pues 

esta no es posible de un discurso estetico.
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