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a lectura y análisis semiótico del teatro presuponen no sólo el conocimiento del texto dramático sino la experiencia de su representación, sea
real o virtual ésta. La virtualidad en la representación implica, de parte
del analista, atender a las múltiples didascalias, tanto las explícitas como las
que están insertas en el discurso teatral, para imaginarlas y proponerlas como
parte fundamental del espectáculo teatral. A partir de esa lectura, tanto del
texto como de la representación que de él se haga, el análisis transitará hacia la
revelación semiótica.
Dentro de las estrategias básicas del análisis podríamos señalar algunas de
ellas. Una de éstas es la que enseña a reparar en detalles de significación, tanto
los evidentes como los profundos y ocultos en los que otros criterios no se
detienen. Por ejemplo, en la representación teatral-cinematográfica de Enrique
V, el espectador es introducido al texto y a la representación en dos etapas: en la
primera, hay un narrador, quien, al mismo tiempo que nos va contando los antecedentes de la historia, encuentra a su paso una serie de objetos (utilería) que
van introduciendo al lector no sólo en la época sino en el carácter eminentemente bélico de la historia. Lanzas, yelmos, carrozas, estandartes, todos estos
signos teatrales funcionan a manera de emblemas que anticipan al espectador el
carácter de lo que va a ser representado. El narrador cruza una puerta que por su
textura y diseño indica inmediatamente el cambio de época, es decir, funciona a
manera de signo teatral temporal. Al cruzar la puerta, desaparece el narrador y
entramos de lleno en el universo de Enrique V. A partir de este momento, el
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espectador y el analista estarán atentos a todos los signos teatrales que como
texto e imagen propone un ejercicio de lectura semiótica. En esta primera escena, podemos ver la fuerza emblemática dada a la figura del rey, tanto por el uso
de los signos del vestuario como el del espacio teatral. En el primero de los
casos, en la primera secuencia, vemos la figura de dos representantes de la Iglesia
que, en actitud de complot, hablan de la situación. Los tocados de los personajes inmediatamente nos remiten a la Institución. En contraste con ellos, vemos
a una serie de jóvenes con trajes de guerreros y cortesanos que integran la corte
del rey. Amigos unos y enemigos los otros están dispuestos espacialmente en
dos líneas paralelas. De repente y hasta el fondo, aparece lejana, ominosa, la
figura del rey; en la representación, la imagen del rey está primero en sombras,
de tal manera que sólo advertimos su silueta para luego ir tomando conciencia de
su poder en la medida que se acerca; los emblemas de realeza se muestran con
todos su poder de evocación, contrastando con la indudable juventud del rey.
Dentro de los emblemas sobresale la corona, una capa que a lo lejos, y por su
forma triangular, nos remite a la Trinidad, o sea al poder de Dios encarnado en
el rey, y un espacio que alude a la condición de excepcionalidad de la figura real.
En la representación, todos estos signos teatrales van a dar las pautas de lo
que verdaderamente incuba el hecho dramático. Al mismo tiempo, el análisis
semiotico va revelando la diferencia de fondo por la cual el teatro es un arte en
el cual se conjugan una serie de elementos visuales, textuales, sonoros,
escenográficos y actorales que moverán diferentes líneas o vectores del análisis
semiotico, donde muchos de estos signos funcionan a manera de emblemas que
esclarecen el sentido profundo del texto.
El teatro desde el punto de vista semiológico podría ser definido como la
ejecución verbal y no verbal de un texto. El elemento textual está unido
indisolublemente al elemento operativo, y de esta unión resulta la representación. O dicho de otro modo, es la acción junto con el texto lo que determina la
fusión de todos estos elementos que pasarán de lo dicho al acto en el momento
de la representación. Cuando nosotros leemos el texto de Enrique IVo El Divino
Narciso o alguno de Juan Ruiz de Alarcón, siempre tenemos que imaginarlo en
acto, en representación, para que las virtualidades de las didascalias hagan salir
a flote la propuesta del texto como espectáculo teatral.
Partiendo de la base de que en la representación teatral todo es signo y todo
en cuanto a la representación se convierte en signo, es posible establecer grandes grupos paradigmáticos, como lo hacen muchos de los teóricos, entre ellos
Corvin. Para él, hay tres clases paradigmáticas: personajes, lugar y accesorios
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que se organizan en un sintagma situacional. En la representación debe de existir, entonces, una adecuación entre estas tres clases paradigmáticas para que se
dé lugar a la comprensión del texto. En efecto, y como dice José María Diez
Borque, debe de haber una "adecuación perfecta entre signos supratextuales,
caracterizadores y signos de vestuario";1 añadiríamos nosotros signos de lugar y
signos de palabras.
Pensemos en el caso de la representación del Divino Narciso. Todos de alguna
manera nos hemos enfrentado a este texto cuya complejidad resulta a veces una
especie de obstáculo para su comprensión y sobre todo para imaginar su representación. Pero es indudable que la representación, a partir del análisis semiótico
del texto, nos lleva a una comprensión semiótica de su representación. Pongamos por caso la primera parte del texto, donde el director de escena se ve obligado a hacer la representación de la alegoría entre Europa y América; para ello,
puede recurrir a las muy conocidas imágenes emblemáticas del Barroco con la
cuales se representaba en los diálogos alegóricos entre Europa y América. Los
invitados al teatro cortesano de sor Juana inmediatamente podían seguir las
claves que como emisores de signos les daban las imágenes emblemáticas que
en la decoración y uso de recursos escenográficos se solían utilizar; pero imaginemos —como de hecho sucedió— una representación contemporánea del
mismo auto en la cual la representación de escenografía emblemática fue sustituida por el uso de los accesorios emblemáticos que fueron configurando a los
ojos del espectador el universo emblematizado. El director de escena utilizó el
vestuario como primer elemento de la emblematizacion. Así, América estaba
representada llena de atributos naturales —flores, frutos—, semidesnuda, en
ella se emblematizaba la idea del continente nuevo, pagano, próvido de bienes
naturales. Por el otro lado, estaba Europa vestida con los atributos del siglo
XVH, emblematizando riqueza, cultura y cristiandad. Esta estrategia permitió al
espectador verificar cómo a través de la vinculación de vestuario, lugar y personajes se establece un sistema de significados perfectamente coherente, y donde
estos signos teatrales son utilizados a manera de emblemas perfectamente
reconocibles. En cuanto al espacio, también de manera emblemática, Europa
está situada a la derecha del espectador y América, a la izquierda; sabemos que,
en la valoración de los espacios, tanto derecha-izquierda como arriba-en medioabajo corresponden a formas canonizadas de designación emblemática: cielo1

José A. María Diez Borque, "Aproximación a la escena del teatro del Siglo de Oro", en Francisco
R. Adrados, Raúl H. Castagnino y otros (eds.), Semiología del teatro, Planeta, Barcelona, 1975, p. 63.
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tierra-infierno. Como tercer elemento del sistema sígnico, se recurrió a los signos
auditivos, los de América con tuncules, teponaztles y chirimías y música que de
alguna manera nos remitía al mundo indígena; en el caso de Europa, primero
música profana del siglo XVII y posteriormente música religiosa. Todos estos
signos teatrales empezaron a tejer a lo largo del texto una red de significaciones
que servían para llenar lo que Anne Ubersfeld denomina "agujeros de sentido".
En la recepción del teatro barroco es frecuente encontrar que la capacidad
léxica de los espectadores les impide aprehender cabalmente el sentido del texto, de manera tal que el uso de los signos del espectáculo teatral viene a remediar esta situación, pues para el público contemporáneo es más fácil entender el
significado o sentido de los signos supratextuales que el texto mismo. Esto se
hizo evidente en los complejos parlamentos de Eco y Narciso en donde, si las
figuras emblemáticas remitían al espectador contemporáneo de sor Juana a una
comprensión más directa —puesto que casi podríamos decir que las figuras
emblemáticas, Eco y Narciso, eran reconocidas por los espectadores en ese
tiempo— era porque los signos supratextuales facilitaban tal comprensión.
La lectura de El divino Narciso al mismo tiempo nos enfrenta al problema de
la recepción de un canon cultural heredado, en el cual Narciso está siemprevinculado a la figura del Narciso clásico, es decir, a la de un hombre que al contemplarse en las aguas de un lago es seducido por su propia imagen, de tal modo
que en una singular paradoja, en la que al mismo tiempo ensimismado y enajenado de sí, se deja morir. Si esto se refiere a la condición humana, no hay ningún
problema para su comprensión, pero el caso es que en sor Juana, el Narciso es
divino, es decir, es una transposición de Cristo, lo que posiblemente nos obliga
a una reemblematización del signo teatral. Gastón Bachelard nos propone en su
libro El agua y los sueños una nueva lectura del emblema, en la cual, frente al
narcisismo neurotizante al que el mito y emblema nos remite, nos invita a una
nueva lectura, a un Narciso idealizante:
Nos parece [esta lectura] más necesaria en cuanto a que el psicoanálisis clásico parece subestimar el papel de semejante idealización. En efecto, el narcisismo no siempre es neurotizante. También desempeña un papel positivo en la obra estética [...].
La sublimación no siempre es la negación de un deseo; no se presenta siempre
como una sublimación contra los instintos. Puede ser un sublimación para un ideal.2
1

Gastón Bachelard, El agua y los sueños. Ensayo sóbrela imaginación de la materia, Fondo de Cultura
Económica, México, 1978, p. 42.
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Esta idealización se liga a una esperanza de tal fragilidad que se borra al soplo
más ligero. Tanto Bachelard como Joachim Gasquet parten para esta interpretación
del poema Narciso de Paul Valéry: "El menor suspiro que yo exhalare vendría a
quitarme lo que yo adoraba/ sobre el agua azul y blonda y cielos y bosques/ y rosa
del onda". Estos autores descubren un narcisismo cósmico, en el cual Narciso no
sólo se contempla a sí mismo, sino que contempla el bosque, el cielo, el universo
todo que se mira con Narciso en las aguas. No sólo se mira a sí mismo, sino que mira
al universo que se refleja con él, de modo que, como dice Joachim Gasquet, "el
mundo es un universo pensándose." ¿Dónde se miraría mejor que en sus imágenes?
Si esta reflexión la conectamos con el carácter divino del Narciso que se
contempla, la lectura del signo teatral y emblemático se nos aclara, pues el
Divino Narciso, más que contemplarse a sí mismo —también obra de D i o s contempla al universo en todo su esplendor, rompiendo así con el contenido
peyorativo de la vanidad que acompaña a la imagen de Narciso.
En este caso, el espejo de las aguas concede a las imágenes contempladas
una riqueza que las funde, una riqueza, una mutabilidad que un espejo no tendría. El espejo de las aguas correspondería a la propuesta de una imaginación
abierta que permite ir recomponiendo y reelaborando las materias reflejadas.
Por tanto, Narciso va a la fuente secreta, al fondo de los bosques, allí donde
encuentra el mundo duplicado, tiende los brazos y hunde sus manos en su propia imagen. En relación a Eco, también es necesario hacer una reemblematización.
Eco no es una ninfa lejana que vive en el fondo de la fuente y está con Narciso.
Es El, es su voz, es su rostro, pero al mismo tiempo y en la lectura idealizante
del mito, es el universo creado por Dios, que se duplica infinitamente en los
reflejos de las aguas. Es su pleonástica exaltación.
A partir de esta afirmación, la lectura del monólogo del Divino Narciso y las
respuestas de Eco configuran un tejido textual y de virtualidad dramática.
Selvas, ¿quién habéis mirado,
el tiempo que habéis vivido,
que ame como Yo he querido,
que quiera como Yo he amado?
¿A quién, en el duradero
siglo de los prolijos días,
habéis visto, selvas Mías,
que muera del mal que muero?
Mirando lo que apetezco,
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estoy sin poder gozarlo;
y en las ansias de lograrlo,
mortales ansias padezco.
Pensemos ahora en otra obra como la loa de Amor es más laberinto. Al igual
que en la obra anteriormente analizada, en la cual el adjetivo "divino" modifica
nuestra lectura del emblema, en esta obra, el adverbio "más" es una especie de
doble vuelta de tuerca al mito del laberinto, que dramáticamente se transforma
en una estrategia emblemática teatral, cuyo sentido profundo es el de prisión,
complejidad y escapatoria. Recordemos cómo el mito nos remite al palacio de
Minos en el que está encerrado el Minotauro y de donde no puede salirse, Teseo
no podrá salir si no es con la ayuda del hilo de Ariadna. Ahora bien, si amores
más laberinto, no hay hilo de Ariadna posible que permita a los amantes escapar
del laberinto que es la pasión amorosa; sabemos que el laberinto es sobre todo
un cruce de caminos, muchos de los cuales no tienen salida y que es necesario
ir cuidadosamente descubriendo el camino para llegar primero al centro misterioso que el laberinto entraña y después salir de él. En Amor es más laberinto, los
personajes van trazando con sus encuentros y desencuentros amorosos un laberinto formado por los más complejos senderos que sirven para retrasar, por un
lado, la llegada al centro de él y, por el otro, su necesaria escapatoria, pues
quedarse en él significa la muerte. Sabemos que las loas eran un género dramático en donde los poetas a través de una alegoría honraban al protector o gran
señor por el cual se hacía el festejo. En el caso de la loa de Amor es más laberinto,
dedicada al excelentísimo señor conde de Galve, los interlocutores son: la Edad,
el Invierno, el Estío, el Otoño, el Verano y dos coros de música. Es interesante
señalar cómo desde el principio encontramos una relación paralela y asimétrica
entre los personajes masculinos que representan las diferentes estaciones tanto
temporales como de la vida y la edad. En la acotación hecha por sor Juana, se
indica en la escena primera cómo ha de entrar la Música cantando, para luego
descubrir en un trono a la Edad "sentada muy bizarra y con corona". Los cuatro
signos teatrales emblematizados están en trono, sentada, bizarra y con corona, en los
cuales la bizarría sirve como reforzamiento barroco. Podemos imaginar el sentido
de la intención sorjuanina al poner a la Edad con todos los atributos de la realeza, los evidentes: trono, corona, bizarra, y el menos frecuente: sentada, que nos
3

Sor Juana Inés de la Cruz, "Auto sacramental del Divino Narciso", en Teatro mexicano. Historiay
dramaturga, vol. VU, Sorjuanalnédela CruzAntologa, Consejo Nacional parala Culturay las Artes,
México, 1992, p. 139.
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remite a la imagen de la divinidad: el dios Pantocrator, y que subsiste en todas las
representaciones de ella. Los músicos, que hacen un llamamiento a todos para
que vengan a celebrar al "bifronte y excelso Jano", descubren a la Edad que está
allí en el centro mismo del escenario como una figura ineluctable:
¡Ah, del supremo dominio
de la Edad! ¡Ah, de las cuatro
partes de mi monarquía,
fluxibles Reinos del Año!
¡Ah, del invencible giro
del Tiempo! ¡Ah, del continuado
sucesivo imperio mío,
adonde son los vasallos
siempre errantes, fijos siempre,
pues en su proceder hallo
que, en reguladas mudanzas,
son constantes en lo vario!
¡Ah, en fin, del ardiente Estío!
¡Ah, en fin, del Invierno helado!
¡Ah, en fin, del fecundo Otoño!
¡Ah, del florido Verano!
Se ha hablado mucho del carácter exageradamente cortesano de esta loa
que, aunque es típica del género, a decir de Octavio Paz y de muchos otros,
creemos que es cierto. Es indudable que, en las representaciones cortesanas, el
director de escena tenía que recurrir a una serie de galas del vestuario y de la
utilería para transformar la larga loa en un espectáculo teatral. Invierno, Otoño,
Estío y Verano son figuras que tienen sus correspondientes representaciones
emblemáticas en la imaginería de todos los tiempos. Lo que nos llama la atención es la suerte de confusión que el Verano representa, porque referencialmente
verano y estío son lo mismo, y faltaría dentro de la enumeración convencional la
primavera; a menos que el "bifronte y excelso Jano", conde de Galve, estuviera
en los últimos años de su primavera, etapa a la que no sin exceso podría llamar
sor Juana "Primavera". A partir de ese momento en el texto empieza un largo
parlamento del verso 62 al 126, parlamento que teatralmente no funciona, a

Tf, Comedias, sainetesyprosa, Fondo de Cultura Económica, México, 1957,p. 186.
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menos que los signos supratextuales aligeren la tirada poética, como emblematizando escenográficamente las figuras de la época: día y noche, luz y sombra, el
flamante carro con los doce signos, la música que podría servir para enfatizar
tonalmente las diferentes épocas del año, además de ciertos movimientos que
podrían sugerir a las diferentes estaciones. Sabemos que, en este tipo de teatro,
la danza y la música servían como coemblematizadores o reforzadores del emblema. Los juegos del recurso teatral del eco servirían como emblematizadores
de continuidad. En su primer parlamento, Edad había señalado el carácter de
continuum del tiempo y la necesidad del hombre de romper ese continuum a través
de un ejercicio intelectual:
[...] porque aunque el tiempo es continua
cuantidad, que va pasando
sin alguna división
intrínseca en sus tamaños
(porque como es sucesivo
no hay modo de mensurarlo),
con todo, el entendimiento,
la diferencia observando del movimiento del Sol,
que en círculos regulados,
mientras del diametral eje
al punto llega contrario,
deja medio mundo obscuro
y otro medio tiene claro
de cuyo curso resultan
los regulares tamaños
que tienen el día y la noche [...]
El continuum queda patente en la estructura del parlamento de la Edad, pero
también en la estrategia del uso del eco que viene a reforzarlo y que forma parte
de uno de los recursos más estimados por sor Juana en este texto de A mor es más
laberinto. La música siempre está apoyando no sólo al texto sino a la convencionalizada acción de las estaciones del año que funcionan a manera de recitantes,
pero que, gracias a la música, cobran un cierto dinamismo que vuelve tolerable
a la loa.

5

Sor Juana Inés de la Cruz, op. cit, p. 188-189.
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Otro ejemplo importante del uso de los signos emblemáticos es el que nos
ofrece la escena de la cena en el Manzanares de La verdad sospechosa. Sabemos
que la cena no se realizó sino en la maravillosa y fecunda imaginación de don
García, de manera que los efectos de los signos teatrales en la representación
colaborarán a darle corporeidad a lo imaginado. Uno de los grandes problemas
de la representación de esta escena es el de decidir cómo se ha de representar, si
como una realidad ensoñada en la cual lo soñado-imaginado podría representarse a partir de un artificio cinematográfico, o crear un espacio de luz focalizada
con los personajes paralizados en el tiempo y la voz de don García remitiéndonos a su sueño, representado realistamente, y que desaparecería en el momento
mismo en el que el criado Tristán, admirado, casi quedara convencido de lo que
dice su imaginativo amo, aun sabiendo que no es verdad. La tercera estrategia
sería simplemente la enunciación del parlamento, con tantos recursos tonales y
corporales que el espectador, seducido por la voz del actor, sucumbiera al engaño y también lo imaginara real. Teniendo en cuenta el carácter preeminentemente
auditivo de los espectadores del Siglo de Oro, que en verdad se engolosinaban
con los versos escuchados, es posible que esta representación se realizara como
lo hemos dicho; pero para el espectador contemporáneo, más hecho alo visual
que a lo auditivo, creemos que las otras dos estrategias funcionarían mejor.
Es interesante observar las similitudes que existen entre esta escena y La
cena del rey Baltasar de Calderón; mientras Ruiz de Alarcón inclina su discurso
siempre al aquí y ahora de lo profano y secular, en Calderón tiene un sentido
trascendente. En el espacio escénico de La cena del rey Baltasar, el rey se ve
rodeado de toda una serie de emblemas que nos remiten al placer y al pecado.
En la representación que se hizo en el Convento del Carmen, el rey y los vicios
están representados con una serie de atributos emblemáticos del poder temporal: el oro, no sólo del cetro sino, el de los utensilios en los cuales se sirven las
viandas que han de consumir, revela el ensimismamiento del rey en la seducción de los vicios. Los dos personajes femeninos que representan las tentaciones fueron vestidos con una serie de galas emblemáticas de la lujuria y una
especie de doble vuelta de tuerca de la condición oriental de ellas: los torsos
semidesnudos, ajorcas en los tobillos y en los brazos, multiplicidad de anillos y
abundancia de maquillaje. Dentro de la lectura del tiempo de Calderón, "la
lujuria oriental" fue siempre emblemática de las tentaciones diabólicas, de ahí
que en la primera parte del auto se hiciera hincapié en estos emblemas. En la
segunda parte, hay una quiebra en la autocomplacencia del rey, que se va a
plasmar en la destrucción de sus vestiduras y en las tentaciones con las que se
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enfrenta a la decisiva autocontemplación de su deleznable condición y, por ello
mismo, al arrepentimiento. En el caso de la cena del río Manzanares, de La
verdad sospechosa, la condición emblemática del pecado está totalmente ausente,
por el contrario, todo nos habla de un gozo de las cosas y de la naturaleza que
nos muestra esta condición "laica", tanto del género como del dramaturgo propiamente dicho.
Ya hemos señalado anteriormente que el espacio referencial, "el soto del
Manzanares", no es especialmente seductor, aunque fuera un lugar que por tradición colectiva, y como espacio emblemático, estuviera destinado al galanteo,
pero en la voz de don García cobra el espacio una condición de exuberancia, de
belleza, de más que vivido, ensoñado, que inmediatamente hechiza a sus escuchas, al grado que les hace preferir esta verdad verbal a la real:
Don Juan:

¡Por Dios, que la habéis pintado
de colores tan perfectas,
que no trocara el oírla
por haberme hallado en ella!

Y es claro que para don Félix y don Juan que tienen como antecedente el
referencial del soto, y como información o rumores llanos de una fiesta, la descripción de don García tiene que fascinarlos. Pongamos por caso,
Llegó en su coche mi dueño,
dando envidia a las estrellas,
a los aires suavidad,
y alegría a la ribera.
Apenas el pie que adoro
hizo esmeraldas la yerba,
hizo cristal la corriente,
las arenas hizo perlas,
cuando en copia disparados
cohetes, bombas y ruedas,
toda región del fuego
bajó en un punto en la tierra.
6

Juan Ruiz de Alarcón, "La verdad sospechosa", en Obras completas deJuan Ruiz deAlarcón, vol. II,
Teatro, 2 a ed, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, p. 397.
7
/tó¿,v.n,p.395.
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La conmoción que produce la presencia de la amada en la naturaleza tiene el
carácter emblemático que se vincula al de la utopía de la amada; su sola presencia produce la metamorfosis del espacio escénico, en el cual "toda cualidad
natural" pasa a ser excepcional: la hierba esmeraldas, la corriente cristales, las
arenas perlas, todo ellos causando envidia al universo. La estrategia de Juan
Ruiz de Alarcón es realmente maestra, puesto que no hay amada, ni la propia y
legendaria Helena, que sea capaz de lograr esta metamorfosis, pero sí las
ensoñadas o imaginadas.
El carácter emblemático de los espacios es utilizado con gran eficacia tanto
por los dramaturgos como por los directores de escena que saben que el espectador inmediatamente establece la vinculación entre la representación del espacio emblemático y su significación. Pongamos dos casos. En La hija del aire
ocurre desde la primera escena una situación del tipo antes señalado: Semíramis,
la hija del aire, está apresada en el fondo de una cueva, pues los vaticinios de su
infausto nacimiento determinan que debe ser encerrada en lo más profundo de
la tierra para evitar que la crueldad de su naturaleza la lleve a cumplir los nefastos augurios. En toda la primera escena vemos cómo Calderón de la Barca utiliza los espacios con sentido emblemático: cueva, bosque, montaña, configuran
una tríada semiótica que va proponiendo al espectador una unidad de sentido; en
la segunda escena del mismo primer acto, hay una nueva construcción oximórica
del espacio en donde se enfrentan dos mundos: en la mitad izquierda, el de la
guerra, con todos los accesorios y acciones que le corresponden: guerreros, armas, instrumentos musicales bélicos, como pífanos, trompetas y tambores; en
la mitad derecha, el del palacio: damas y galanes con los atributos de la cortesía,
bellos trajes, arpas, pájaros y cantos. Semíramis, suspensa por los sonidos de
estas dos formas de la existencia que la reclaman, duda en elegir uno de ellos,
aunque finalmente advierte que se siente más atraída por los sones guerreros.
Así, a partir de estas estrategias señaladas, tanto en las didascalias textuales como
en las didascalias expresas, se refuérzala idea del carácter de heroína conflictiva de Semíramis y su terrible destino.
En la jornada primera de la segunda parte, encontramos una propuesta de representación y de manejos emblemáticos verdaderamente sugerente. Semíramis
es ya la reina, en el apogeo de su poder. En la sala del trono está ella, tocada con
galas de viuda, y sus damas peinándola. A los lejos se oye el rumor de la guerra
de su enemigo el rey Lidoro. En el espacio de ella, la músicas suaves, las damas
embelleciéndola y ella, hacia el final de la jornada, con una peineta en sus cabellos. El cambio de cetro por peineta es una propuesta de representación dramática
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en la que con toda intención se señala la doble vertiente del poder de Semíramis;
la actividad guerrera y la belleza que ha utilizado indistintamente para lograr sus
fines.
Semíramis:

[...] En tanto, pues, que, ufano, altivo y loco,
mi valor y sus muros tiene en poco,
porque vea su ejército supremo
que su venida bárbara no temo,
cantad vosotros, y a las roncas voces
de cajas y trompetas que veloces
embarazan los vientos,
repetidos respondan los acentos;
que aquellos querellosamente graves,
y lisonjeramente éstos suaves,
que me hablen es justo,
aquellos al valor y éstos al gusto.
Almohadas llegad, idme quitando
estas trenzas, e irélas yo peinando.
(Siéntaseatocar, todasdrviéndokconkrnayorostentaciónquesepueda)

Quisiera señalar dos usos emblemáticos, ya no del espacio sino del vestuario
del personaje. El primero, en Don Domingo de don Blas, una de las últimas obras
de Juan Ruiz de Alarcón. El personaje de esta obra es atípico y algunos críticos
lo han considerado un figurón y, más recientemente, como la aparición de un
personaje situado avantlakttreen la modernidad. Los orígenes del personaje son
honorables, aunque no pertenece a la clase de los señores. Es hijo de sus propias
obras, de ahí su condición rebelde ante las obligaciones sociales que se supone
que se deben de cumplir entre el rey y sus subditos, entre el hombre y la sociedad que lo rodea, rebelándose ante las convenciones sin sentido que pautan
estas relaciones. Así vemos que el personaje, una vez que ha cumplido con sus
deberes de subdito, se dedica a vivir "cómodamente".
Ñuño:

[...] En la guerra, cuando pobre,
nadie mejor satisfizo
la obligación de su sangre;
nadie fue con los moriscos

Pedro Calderón de la Barca, La hija del aire, Rei, México, 1990, p. 199-200.
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más audaz, ninguno fue
al trabajo más sufrido,
al peligro más valiente;
mas después que se vio rico,
sólo a la comodidad,
al gusto del apetito,
al descanso y al regalo
se encaminan sus designios,
tanto, que "el acomodado"
se suele llamar él mismo;
y en orden a ejecutar
este asunto, en tan prolijo
el discurso de las cosas
que por no cansar no os digo,
que ni basta a referirlas
el más elegante estilo,
ni el ingenio a imaginallas,
ni a sumarlas el guarismo.
Ni es el asunto muy necio,
ni es muy bobo don Domingo;
que pienso que, si pudieran,
hicieran todos lo mismo.

La obra, que está planteada con humor e ironía, muestra a un personaje que
se burla de las convenciones sociales de sus tiempos, las cuales están marcadas
más por el prejuicio y la rutina que por la razón. Esta rebelión se da tanto en el
campo amoroso —en el que se niega a cumplir con las normas del galanteo y
pasar sinsabores y molestias cuando puede solicitar honestos amores sin menoscabo de la honra de la amada ni de él—, como al negarse a torear y a sufrir
revolcones en honor del príncipe —cuando le puede donar cierta cantidad de
dinero para las fiestas—, como lo podemos ver en el siguiente parlamento:
Don Domingo: Atormentarse no más,
¿es medio de merecer?
¿No hay regalos? ¿No hay servicios?
¿No hay fiestas? ¿No hay galanteos?
9

R\&<kMttcáa,uDmDomingo<kdonBIai',enObrascompletcttdeJmnRuizckAk
Teatro, 2a ed, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, p. 92.
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¿No merecen los deseos?
¿No obligan los beneficios?
¿Por fuerza he de trasnochar?
¿Qué me hubiera a mí importado
haber dos veces pagado
esa casa, si el estar
a la vuestra tan cercana
no ha de excusar que me halle,
como decís, en la calle
tantas veces la mañana?
Tal vez la reacción más divertida como espectáculo teatral sea la escena 11
del acto I en la que se niega a vestirse con las incómodas galas a las que la
tradición lo obliga: grandes capas, que lo único que le provocan son caídas y
molestias; enormes sombreros que lo hacen verse ridículo; grandes cuellos que
lo disgustan, etcétera. Como podemos ver en la enumeración, lo que se niega a
vestir don Domingo son los trajes y galas del caballero al uso.
Don Domingo: ¿Yo mandé
hacer coroza o sombrero?
Sombrerero: No hubiera desagradado
a ninguno sino a vos;
que es pintado, ¡vive, Dios!
Don Domingo: Pues no le quiero pintado,
sino a mi gusto, y de lana.
Sombrerero: Éste es el uso que ahora
está válido en Zamora.
Don Domingo: Esa es razón muy liviana.
Cualquier uso, ¿no empezó
poruno?
Sombrerero: Sí.
Don Domingo: Pues, ¿por qué,
si uno basta, no podré
comenzarle también yo?
¿Que me ponga queréis vos,
10
11

md., P . 121.

Capirote o cucurucho de papel engrudado que se ponían en la cabeza por castigo. También
hábito de penitente. Martín Alonso, Enciclopedia del idioma, 1.1, Aguilar, México, 1990.
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debiendo ser el sombrero,
para no cansar, ligero,
uno que pese por dos?
El vestido ha de servir
de ornato y comodidad;
pues si basta la mitad
deste sombrero a cumplir
con el uno y otro intento
¿para qué es bueno que ande,
si me lo pongo tan grande,
forcejeando con el viento;
y si en una parte quiero
entrar que es baja, obligarme
a descubrirme o doblarme,
topar con el sombrero?
El vestido pienso yo
que ha de imitar nuestra hechura,
porque si nos desfigura,
es disfraz, que ornato no.
Muy bajo y nada pesado
labrad otro; que no quiero
comprar yo por mi dinero
cosa que me cause enfado.
C o n esta independencia de carácter, el dramaturgo va configurando a u n
personaje nuevo, el del ciudadano, el que no se siente obligado a ser cortesano,
pero que cuando está en peligro su soberano, cumple con su deber, olvida su
bienestar y pone ejemplo de integridad moral.
El siguiente ejemplo es negativo porque hubo una inadecuación entre los
signos emblemáticos teatrales y el texto. E n enero del 2001, el Ballet del Gran
Teatro de Ginebra presentó en el teatro de Bellas Artes Lapúrpura de la rosa,^
ópera barroca basada en u n texto de Calderón de la Barca; las expectativas
creadas por la representación eran muy altas, pues algunos habíamos escuchado
la versión musical en los conciertos realizados por el maestro Aurelio Tello y su
u

Ruiz de Alarcón, "Don Domingo ele Don Blas...", vol. III, p. 107-108.
Fiesta alegórica cantada, estrenada el 19 de diciembre de 1701 en el palacio del virrey del Perú en
Lima, Ciudad de los Reyes. Partitura de Tomás de Torrejon y Velasco, 1644-1728; libreto de Pedro de
Calderón de la Barca (1600-1681).
13
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ensamble, de modo tal que la sala de Bellas Artes estuvo casi abarrotada por un
público deseoso de ver una obra de la que sólo se tenían noticias. De entrada se
suscitaron algunos problemas, porque la representación tenía un carácter
minimalista, los personajes vestían con trajes abstractos, característicos del ballet contemporáneo. Los elementos de vestuario tan necesarios para el espectador para ir identificando a los personajes faltaban, de tal manera que produjeron
una suerte de desconcierto en los espectadores. El otro problema, tal vez más
difícil de subsanar, era que el texto se perdía en voz de los cantantes porque la
dicción no era clara —y faltó el monitor electrónico que permite orientar a los
espectadores—, de modo tal que el público sólo veía una serie de personajes
que bailaban espléndidamente, que corrían, giraban, se tiraban al piso sin dar a
entender mucho, salvo una mujer de blanco que representaba a la protagonista
que mimaba los juegos amorosos entre la Marte y Belona. Como las notas de
concierto no aclaraban mucho el contenido de la obra, el público divertía entre
el tedio y la incomprensión. En la segunda parte de la representación, se empezó
a poblar de signos la escenografía, sobre todo el que emblematizaba la muerte de
la protagonista en una rosa que, por la muerte del personaje, se va transformando en roja. Musicalmente la obra es muy hermosa, pero como montaje de la
llamada primera ópera u opereta española fue un fracaso: los signos emblemáticos
teatrales no funcionaron, de modo tal que los espectadores no pudieron llenar
los "agujeros de sentido" que toda representación teatral ofrece a la estrategia
de la representación.
Por último, quisiera señalar que la utilización emblemática de todos los signos teatrales es un recurso constante del teatro, no sólo del Barroco en el que el
uso de emblemas era un recurso habitual sino que, como toda sociedad que va
conciliando sus emblemas, surgen nuevos códigos emblemáticos que funcionan
para el espectador siempre como reforzadores de sentido, y que lo incitan a
hacer una lectura más profunda del espectáculo. Un ejemplo verdaderamente
excepcional del espacio como emblema simbólico es el que se llevó a cabo en
un trabajo dramático dirigido por Héctor Mendoza, Juicio suspendido. La obra
comienza presentando el estudio de una maestra universitaria que tiene una
relación de amasiato con un colega. La habitación está decorada con una serie
de emblemas culturales que corresponden a nuestro tiempo y aluden a la situación del personaje: un póster del Che Guevara, libros y computadora, copas finas
de vino,flores,música clásica, etcétera. La heroína, devorada por una insensata
pasión, se va hundiendo en una suerte de monomanía amatoria que la hace ir
descuidando todos los universos culturales que los emblemas representan. La
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escena se va despojando de ellos. Pero hay todavía más, en una especie de
doble vuelta de tuerca, y sin que el espectador en un principio lo note, el espacio se va reduciendo hasta que, finalmente, todo queda limitado a un espacio
totalmente cerrado y sin ventanas que inmediatamente nos remite a una celda.
Sólo contiene un objeto: una cama que emblematiza la pasión del personaje y en
la cual la heroína mata a su brutal amante. El espectador ha seguido minuciosamente el texto y el proceso de desemblematizacion, por un lado, en cuanto a los
emblemas culturales y, por otro, la potenciación del último emblema, la cama,
como el espacio de la pasión y la muerte.
Los ejemplos antes señalados muestran el vigor de las formas emblemáticas,
sus estrategias: reemblematización, duplicación y reelaboración, que las sociedades utilizan para entender de alguna manera un mundo tal vez demasiado
proteico y que el valor canonizado de los emblemas permite fijar y reconocer.

