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El tEatro En la sobrEmodErnidad

Un acErcamiEnto a la comUnicación 
no vErbal En El no lUgar tEatral

PrEsEntación

Este trabajo fue realizado a propósito de la evaluación final de una clase 
electiva que tomé en la licenciatura de Antropología Lingüística de la 
Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. La asigna-
tura fue Semiótica, materia optativa dentro del plan de estudios de 
dicha licenciatura. El tema que trata es un acercamiento teórico inter y 
multidisciplinario que intenta esclarecer la pertinencia de hablar de una 
comunicación no verbal en el ámbito teatral sobremoderno.

Apoyada en ciertas posturas teóricas, tanto antropológicas como 
sociológicas, construí un modo de comprender al teatro para poder 
entender las comunicaciones que acontecen en él. Entonces, el teatro 
precisa ser una sala grande y obscura para que el público que ahí con-
verja se encuentre sometido a pasar de la posmodernidad de la vida 
diaria a la sobremodernidad de los no lugares, y así poder establecer la 
existencia de un tipo específico de comunicación no verbal, la teatral 
sobremoderna.

De esta manera, se inicia haciendo un acercamiento somero a la 
semiótica, cayendo irremediablemente en los autores que sustentan este 
ensayo. A continuación se detalla el concepto de comunicación no ver-
bal, explicándose que el receptor determina subjetivamente la interpre-
tación del mensaje emitido y, por lo tanto, determina su respuesta. Con 
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estos antecedentes, es posible comprender que se precisa de un público 
específico y de un espacio específico para que la comunicación teatral 
no verbal sobremoderna tenga lugar.

introdUcción

La semiótica se dedica a investigar cómo están hechos los textos 
semióticos y cuáles son sus mecanismos: esto es, explicitar su funcio-
namiento a través del análisis de los elementos que los constituyen y las 
reglas que los rigen. Semiólogos reconocidos, como Saussure y Pierce, 
han proporcionado definiciones de lo que es para ellos la semiótica; sin 
embargo, me permitiré hacer una síntesis de aquellas posturas teóricas 
que concuerdan más con lo que se expondrá en este ensayo, cuyo pro-
pósito principal es desvelar, o al menos describir, la posibilidad de la 
existencia de un cierto tipo de comunicación teatral no verbal.

Considero que para definir a la semiótica es más sencillo tomar 
una postura a favor de un autor en específico, pues las conceptualiza-
ciones elaboradas alrededor de esta ciencia se encuentran particulari-
zadas, lo que obstaculiza su vinculación. No obstante lo anterior, estoy 
lejos de justificar mi decisión de optar por la propuesta de Umberto 
Eco como base teórica fundamental de este trabajo. Esto se debió a 
que sus aportaciones se complementan satisfactoriamente con las de 
Shanon y Weaver, y asimismo con las de Sebastiá Serrano y Pierre 
Giraud, lo que me ha posibilitado englobar aspectos de mi objeto de 
estudio que sin duda habría sido complicado incorporar a otras apor-
taciones teóricas.

El objeto de estudio de este trabajo es la comunicación teatral no 
verbal, basada en relaciones (como Georges Mounin expone) y en sig-
nos semióticos, la cual tiene lugar en salas cerradas y oscuras, donde el 
público puede confundirse en masa debido a las circunstancias sobre-
modernas de estos espacios, las cuales los validan para ser considerados 
no lugares, como Marc Augé los conceptualiza. 
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Es pues con una figura del exceso –el exceso de tiempo– con lo que 
definiremos primero la situación de sobremodernidad [de la que] se 
podría decir que es el anverso de una pieza de la cual la posmoder-
nidad sólo nos presenta el reverso: el positivo de un negativo. Desde 
el punto de vista de la sobremodernidad, la dificultad de pensar el 
tiempo se debe a la superabundancia de acontecimientos del mundo 
contemporáneo…

[…] la segunda figura del exceso característica de la sobremoderni-
dad, corresponde al espacio. Del exceso de espacio podríamos decir 
en primer lugar, aquí otra vez un poco paradójicamente, que es co-
rrelativo del achicamiento del planeta […]

Esta superabundancia espacial funciona como un engaño, cuyo ma-
nipulador sería muy difícil de identificar (no hay nadie detrás del 
espejismo). (Augé, 1994: 36-39)

Esta propuesta tiene la intención de mostrar al teatro en su faceta de 
espectáculo sobremoderno, cuyo contexto contemporáneo permite que 
los asistentes diluyan su individualidad en tanto se dejan ser público; es 
decir, se conforman en una masa cerrada como la define Elías Canetti.

De ninguna manera se pretende englobar a la totalidad de las ex-
presiones teatrales dentro de esta categoría, por lo que sería mejor decir 
que la comunicación teatral no verbal que se tratará en este ensayo es 
específicamente aquella que se presenta en salas grandes, cerradas y 
oscuras, pues estas condiciones dan paso al tipo de público que esta 
comunicación requiere para manifestarse. 

El público de las obras teatrales que se presentan en lugares abier-
tos e iluminados no conforma completamente una masa cerrada, ya 
que mantiene latente su individualidad, por lo que sería intrascendente 
considerar no lugares a la calle, el aire libre o algún foro abierto. Los 
no lugares son espacios del anonimato, el cual se perdería al momento 
de iniciar la puesta en escena en un lugar público porque los especta-
dores pueden verse, reconocerse y juzgarse. Entonces, las intenciones 
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de comunicación entre el espectador y el espectáculo se reducen, y si 
prácticamente se anula la posibilidad de comunicación verbal, qué se 
puede esperar de las probabilidades de que se presente alguna manifes-
tación de comunicación teatral no verbal.1 Por lo tanto, una puesta en 
escena en un lugar público rompe con el no lugar e imposibilita el tipo 
de comunicación teatral no verbal que se da en los espacios teatrales 
sobremodernos. Existe la posibilidad de que se dé algún tipo de comu-
nicación teatral no verbal en los espacios públicos, sin embargo, queda 
fuera de los límites de este análisis.

Así, la comunicación teatral no verbal sobremoderna se da en tres 
sentidos: 

entre la puesta en escena –como conjunto de relaciones mate-•	
riales y corporales y de esquemas composicionales del espacio 
teatral– y el público;
entre el público (inter-espectadores), y•	
entre el público y •	 él mismo –Ego–, que se encuentra formando 
parte del público (intra-espectadores).

Por lo anterior, es preciso que el público teatral sobremoderno sea una 
masa cerrada donde el individuo se libere de su temor a ser trastocado 
en su individualidad.

1. Creo importante aclarar que aquí se entiende como respuesta del público a aquella 
que se manifiesta en relación al estímulo verbal y no verbal de la puesta en escena en su 
conjunto, y no de la respuesta que es obligada por el actor como cuando se les arenga a 
aplaudir o a contestar alguna pregunta. Esas respuestas podrían ser consideradas comuni-
cación lingüística, o bien esquemas composicionales del teatro, pero no corresponden a la 
idea de comunicación teatral que se pretende desarrollar en este trabajo.
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1. concEPto dE sEmiótica

Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso tampoco puede 
usarse para decir la verdad: en realidad, no puede usarse para decir 
nada.

Umberto Eco, Tratado de semiótica general

Umberto Eco (2005) opina que “la semiótica se ocupa de cualquier cosa 
que pueda considerarse como signo”, y que un “signo es cualquier cosa 
que pueda considerarse como substituto significante de cualquier otra 
cosa”; así llega a la idea de que “la semiótica es […] la disciplina que 
estudia todo lo que puede usarse para mentir” (:22). Sostiene que es 
preciso entender al signo como una función semiótica, cuyo fundamento 
se dará en el marco de una teoría de los códigos. Es así como, para este 
autor, se consigue distinguir “significación” de “comunicación” (:18).

Una semiótica de la significación es la desarrollada por la teoría de 
los códigos, mientras que una semiótica de la comunicación incum-
be a la teoría de la producción de los signos.

[…] hay sistema de significación (y, por tanto, código), cuando exis-
te una posibilidad establecida por una convención social de generar 
funciones semióticas. 

[…] hay proceso de comunicación, cuando se aprovechan las posibi-
lidades previstas por un sistema de comunicación para producir fí-
sicamente expresiones, y para diferentes fines prácticos. (Eco, 2005: 
18-19) 

Más adelante, Eco (2005) afirma que una teoría semiótica general se 
halla destinada a encontrar límites, los cuales dicotomiza en políticos y 
naturales. Los límites políticos, alusivos al objeto de estudio de este en-
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sayo, son establecidos por medio de una especie de acuerdo transitorio 
y se distinguen en tres tipos, de los cuales recupero el tipo cooperativo 
sólo para indicar que se refiere a la multidisciplinariedad que permite la 
semiótica, que ha dado resultados positivos en investigaciones sobre los 
diferentes modos y procesos de comunicación no verbal (:20).

Shanon y Weaver2 indican que la comunicación tiene que ver con 
la fonación y con la audición, lo que remite a la ya conocida estructura 
del ciclo de la comunicación.3 Agregan que, en general, se transmite 
información del emisor al receptor a través de señales, y que dicha in-
formación es sustancia que toma forma de mensaje mediante un códi-
go. Semiológicamente, no obstante, el habla es un medio más para que 
la comunicación se habilite y el canal es susceptible de interpretación 
subjetiva, así como de uso subjetivo en la comunicación.

La comunicación no verbal, que deviene de la producción de sig-
nos/funciones semióticas dentro de un sistema específico de códigos, 
permite que se entienda a la comunicación como un proceso que tras-
ciende lo oral, es decir, que va más allá de la fonación y la audición a 
las que Shanon y Weaver se referían. Los códigos sociales han sido 
tipologizados por Pierre Giraud (2000) en cuatro grandes grupos: los 
protocolos, los ritos, las modas y los juegos (:118-126). Dentro de los 
juegos, este autor hace referencia a las artes y dice que

imitan con el objeto de reubicar al receptor frente a la realidad y 
hacerle experimentar, por medio de una imagen, las emociones y los 
sentimientos suscitados por esa realidad.

Los juegos imitan con el objeto de reubicar al emisor dentro de la 
realidad y hacerle practicar, por intermedio de una imagen, los actos 
de esa realidad.

2. Tema abordado en clase (paráfrasis recuperada de apuntes propios).
3. Emisor – Mensaje – Receptor.
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Los espectáculos son, a la vez, juegos y artes: juegos desde el punto 
de vista de los actores, artes desde el punto de vista de los especta-
dores. (Giraud, 2000: 122)

¿Qué pasa si los espectadores también interpretan el espectáculo como 
un juego? En algo de esto radica la importancia y particularidad del pú-
blico teatral sobremoderno. Si las señales en las que el mensaje teatral 
se materializa se transmiten como funciones semióticas no verbales, es 
decir, como signos no lingüísticos a merced de la interpretación subje-
tiva, es viable que cada espectador tenga que decidir, individualmen-
te, entre una diversidad inmensa de posibilidades de significación del 
mensaje emitido y que, por lo tanto, las respuestas sean tan variadas 
como asimismo lo hayan sido las interpretaciones. Otro efecto podría 
ser que los espectadores se asumieran como un receptor masivo que in-
terprete el mensaje como función semiótica en sí misma, que no requie-
re de interpretaciones individualizada,s pues más bien busca fomentar 
el abandono de Ego para que la respuesta de la masa pueda expresarse 
creativa y libremente.

2. acErcamiEnto a la comUnicación 
tEatral no vErbal sobrEmodErna

Un espectáculo teatral es un caso especial de acto comunicativo.

Sebastiá Serrano, La semiótica

Sebastiá Serrano (2001) proporciona una lista de las características prin-
cipales de la comunicación no verbal, la cual citaré de manera sucinta, a 
cuenta de aclarar más adelante a qué refiero con comunicación teatral no 
verbal sobremoderna. Inicia argumentando que aquello que destaca más 
entre los aspectos no verbales de la comunicación es su heterogeneidad, 
su variedad y su extraordinaria complejidad (:93); no obstante, conside-
ra que los siguientes son sus rasgos característicos.
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La comunicación no verbal, generalmente, mantiene una rela-1. 
ción de interdependencia con la interacción verbal.
A menudo los mensajes no verbales tienen más significación que 2. 
los mensajes verbales.
En cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal 3. 
es inevitable.
En los mensajes no verbales predomina la función expresiva o 4. 
emotiva sobre la referencial.
A culturas diferentes corresponden sistemas no verbales 5. 
diferentes.
Existe una especialización de ciertos comportamientos para la 6. 
comunicación.
El estadio en que encontramos este tipo de investigación es el 7. 
descriptivo o taxonómico. Serrano (2001: 93-96).

Más adelante, Serrano (2001) cita a Jan Mukarovsky, quien en sus Es-
critos de estética y semiótica del arte se refiere al signo teatral diciendo que, 
actualmente,

todos los componentes del teatro se han liberado de subordinaciones 
y superioridades mutuas, ninguno de ellos se somete ni es someti-
do, y las tensiones entre ellos pueden manifestarse libremente. En 
la obra transcurren varios esquemas composicionales simultánea-
mente y cada uno de ellos tiene su propia coherencia y continuidad 
internas. El lenguaje, el gesto, el movimiento, la luz, la música, la 
película, todos estos componentes y cada uno de ellos en particular 
adquieren la validez de principios de composición; los esquemas de 
composición dados por ellos pueden coincidir unas veces, divergir 
otras, cruzarse y transcurrir paralelamente. (:109)

En teatro es posible la coexistencia de diversos esquemas composicio-
nales4 y, asimismo, que su influencia no se cierra al espacio del escena-

4. Entendidos éstos como ejes configuradores de situaciones y ambientes dentro del con-
texto teatral.
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rio. El teatro se concibe como un todo: desde la sala y las butacas, hasta 
las bambalinas y los camerinos. El público, como masa anónima, ce-
rrada y sin individualidades, también pone en práctica ciertos esquemas 
composicionales de su naturaleza que entran en juego con los esquemas 
composicionales de la puesta en escena. 

En su obra Introducción a la semiología, Georges Mounin (1972) formu-
la ciertos cuestionamientos sobre la pertinencia de hablar de un lenguaje 
teatral y de cuáles serían sus características. Argumenta que el lenguaje 
teatral posee un código específico y complejo: admite, en concordancia 
con Serrano, que es un medio de comunicación alternativo al lingüístico. 
Sin embargo, subraya que la comunicación con el público es de tipo no 
lingüístico, pues el ciclo de la comunicación no es completado. Es decir, 
este autor opina que la respuesta del público no se da en “lenguaje teatral”, 
aunque admite ciertas excepciones en las que el público participa y se esta-
blece un diálogo, que bien podría denominarse “teatral”, como lo que ocu-
rre con los mimos y los happenings, y podríamos incluir en esta lista a los 
actos de performance, los malabares y el teatro social. Lo que es un hecho 
para el autor, y concuerdo con él, es que la comunicación teatral no es una 
“copia” de la comunicación lingüística. Es aquí cuando Mounin introduce 
su idea de las relaciones en las que se establece el diálogo teatral.

Relación espectador-texto, por lo tanto, espectador-autor.•	
Se establece una comunicación alternada y en sentido único, pues  º
es muy probable que el autor de la obra no se encuentre en la 
sala o que haya vivido en algún momento histórico pasado. El 
actor funge como canal del mensaje del autor, por lo que, según 
Mounin, la comunicación con el texto que el público experimen-
ta sí es de tipo lingüístico.

Relación actor-espectador, por lo tanto, director-espectador.•	
Queda en entredicho si existe realmente una comunicación en  º
estos sentidos, ya que el actor está representando un papel y sus 
diálogos son interpuestos por el autor de la obra. Por otro lado, 
el director interviene casi absolutamente en el montaje de la obra 
y de los diálogos, trabajo que puede observarse al estar del lado 
del público.
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Relación actor-texto, por lo tanto, espectador-personaje•	
Se presenta lo descrito en el punto anterior y Mounin expone  º
uno más de sus cuestionamientos, referente a la posibilidad de 
una respuesta lingüística entre el personaje, interpretado por el 
actor, y el espectador.

Relación escenógrafo-público•	
El autor menciona ciertas estrategias que han sido institucionali- º
zadas en el arte dramático respecto a los mensajes del escenario, 
simbolizado en función de ser una acompañamiento que las más 
de las veces es contextualizador (v. gr.: los pilares romanos, que 
indicaban épocas específicas).

Relación inter-espectadores•	
Mounin cita de Malinowski el concepto de  º comunicación fática, 
que es una especie de acuerdo y bienestar colectivo establecido, 
sin intención de comunicar ningún mensaje; es decir, palabras y 
gritos sin significación o manifestaciones corporales, como los 
aplausos o el ponerse de pie.

Relación espectador-él mismo (intra-espectadores)•	
En este nivel de abstracción, el individuo se siente  º en el espec-
táculo y existe la posibilidad de que llegue a identificarse con 
alguno o varios de los elementos de la puesta en escena (Mounin, 
1972: 99-108).

El teatro es visto por Mounin como un espacio específico en el que 
se puede dar una comunicación que, indirectamente, podría ser lin-
güística. Es decir, es comunicación y estimulación, en una razón de 
estímulo-respuesta que actúa de manera compleja sobre un colectivo en 
un momento específico. Este autor interpreta al teatro como una red 
de relaciones complejas entre escenario, sala y viceversa, donde existe 
la posibilidad ontogenética de una especie de catarsis espectador-actor 
y, por tanto, existe una necesidad de respuesta y de comunicación, que 
las más de las veces resulta ser no verbal, sobre todo en el caso de la 
comunicación teatral en la sobremodernidad.

El análisis de este autor es interesante, pero es posible que se que-
de un poco lejano de lo que podría llamarse la semiótica del teatro. El 
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escenario es sugestivo y desde luego que resulta ser contextualizador 
pero, sobre todo, es simbólico. Mounin opina que no puede denomi-
narse “comunicación lingüística” a lo que sucede en una obra de teatro 
debido a la interrupción del ciclo de la comunicación: no existe un diá-
logo directo y, por lo tanto, tampoco una respuesta directa. Esto podría 
ser suficiente para la lingüística, pero semióticamente es posible ir más 
allá, como se ha venido exponiendo.

En una sala de teatro de nuestros días –oscura, cerrada y grande–, 
ocurre un fenómeno interesante que Marc Augé (1994) ilustra adecua-
damente con el concepto no lugar. El espacio del no lugar libera a quien 
lo penetra de sus determinaciones habituales y cotidianas, y sólo es 
posible acceder a él en estado de inocencia. El pasajero de los no lugares, 
en este caso del no lugar teatral, encuentra su identidad cuando entrega 
su boleto al entrar a la sala, lo que lo califica como legítimo espectador 
de la obra a la que eligió entrar. Este paso es una transacción en la que 
las palabras casi no cuentan: el espacio del no lugar no crea ni identidad 
singular ni relación, sino soledad y similitud (:105-118). Lo anterior se 
refiere específicamente a no lugares como el metro, un aeropuerto, la 
calle, etc.; sin embargo, existen no lugares creados a volición para el 
entretenimiento como expresiones de la cultura del ocio, tan sonada en 
las sociedades posmodernas.

El espectáculo del teatro se transforma en un no lugar de manera 
por demás curiosa:

La sobremodernidad implica que haya un gran número de per-a. 
sonas en un espacio considerablemente reducido. Una sala de 
teatro contemporánea puede albergar a muchas personas (cien-
tos, miles) y seguir siendo un espacio pequeño.
Esta multiplicidad de conciencias y tiempos satura el espacio b. 
en el que se encuentra confluyendo, abstrayendo al espacio de sí 
mismo y produciendo un no lugar.
La transacción de entrada, el acomodamiento en el lugar de-c. 
terminado y ciertas convenciones de los rituales del teatro (v. 
gr. las tres llamadas), aunado al hecho de que ir al teatro no 
es una práctica común, por lo menos en la sociedad mexicana, 
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hacen que cada momento de “estar en el teatro” tenga una car-
ga semiótica impresionante. De esta manera, la comunicación 
no verbal se establece prácticamente desde la entrada al recinto 
teatral.
La multitud exige que se establezca el anonimato como eje de d. 
la comunicación y la oscuridad evita que las miradas se encuen-
tren. Se experimenta un momento de tranquilidad y liberación 
en espera del show.
Justo al inicio de la obra se empieza a conformar el público en e. 
una masa cerrada5 que tiene un límite impuesto a priori por quien 
produce el espectáculo y por la capacidad del teatro. Empieza a 
gestarse la posibilidad de entablar una comunicación teatral no 
verbal sobremoderna que permita al público interrelacionarse y 
relacionarse con el personaje y con él mismo (Ego), principal-
mente a través de funciones semióticas emocionales.

El teatro, un espacio consagrado del arte y de la difusión cultural, se 
transforma en un no lugar programado para aparecer y desaparecer a 
voluntad de quien lo produce. La masa cerrada que conforma el públi-
co, que por volición acude a experimentar el espectáculo del teatro so-
bremoderno, se libera de sí misma para establecer relaciones con el otro 
como un yo, y cuenta con un tiempo específico para intentar el proceso 
catártico que sugiere Mounin o, al menos, para disfrutar el momento 
y reír o llorar sin temor al reconocimiento o al juicio. La comunicación 
teatral no verbal no sólo se establece gestual o corporalmente, también 
se establece emocionalmente y sin necesidad de entablar un vínculo 
lingüístico explicativo de la situación. El teatro produce sentimientos 
en el público, y da la impresión de que llegan a generalizarse en algún 

5. Canetti define a la masa cerrada en oposición a la masa abierta (Cf. Canetti, 2005: 
67-169), y refiere que la masa cerrada renuncia al crecimiento y se concentra sobre todo en 
su permanencia. Lo que llama la atención de la masa cerrada es su límite, pues al buscar 
establecerse crea su propio espacio para limitarse. Más aún, el espacio que va a llenar le 
es asignado; los accesos están contados y no se puede entrar en él de cualquier manera. El 
límite contiene el crecimiento de la masa y retarda la desintegración (que para el caso del 
teatro es obligada y es un hecho que se admite de antemano) (2005: 72).
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momento de la puesta en escena: es algo que se siente. Quizás ese senti-
miento, más allá de otras manifestaciones, sea la esencia de la comuni-
cación teatral no verbal en la sobremodernidad.

conclUsionEs

Es interesante lo que sucede en el teatro actualmente. El público en 
la sala realiza, consciente o inconscientemente, una abstracción espe-
cial del mensaje teatral que está percibiendo. Este nivel de abstracción 
podría encajar en la tipología de relaciones que propone Mounin: la 
de espectador-él mismo. En ese momento puede ocurrir un diálogo 
semiótico entre el guión, el actor o actores, el escenario, los vestuarios, 
el montaje…, el significado que le dé el espectador es subjetivo: en este 
aspecto radica su forma semiótica. Pero es evidente que la abstracción 
ocurre, asimismo, con respecto a la misma sala, es decir, que el sujeto 
se abstrae del lugar, en el lugar y con el lugar. 

Los tres tipos de relaciones en las que puede darse la comunicación 
teatral no verbal (espectador-personaje, inter-espectadores y especta-
dor-él mismo), basada en funciones semióticas, permiten que el teatro 
se manifieste y se interprete de muchas formas y en muchos sentidos, 
surgiendo con esto una nueva forma de entenderlo como espectáculo de 
la sobremodernidad.

Algunos ejemplos de la comunicación teatral no verbal sobremo-
derna son: la risa desmedida, el llanto, el enojo, la indignación, la iden-
tificación, la compasión… Sentimientos primitivos que se manifiestan 
en las grandes salas del teatro de espectáculo cuya permisividad para 
con el público está en relación con la oscuridad, la clausura, los rasgos 
que definen a la masa cerrada y la afluencia de múltiples individualida-
des que finalmente, tras el pago de una cuota, se dirigen a formar parte 
del anonimato.
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