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EL TEXTO DRAMÁTICO Y SU INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
PERSONAJE COMO CREADOR DE SIGNOS DEL DISCURSO ESCÉNICO A
PARTIR DEL TRABAJO LLEVADO A CABO CON LOS ESTUDIANTES DEL
SÉPTIMO Y OCTAVO NIVELES DE LA CARRERA DE TEATRO DE LA
FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

RESUMEN
La relación existente entre el texto dramático y el visual crean la totalidad del discurso
espectacular, que se construye en un tiempo y un espacio. El motor que lo crea y desarrolla
en definitiva es la acción. En el marco de las investigaciones teórico-prácticas existentes,
aparecen los principios fundamentales para la comprensión y el planteamiento de una
sistematización adecuada de la relación discursiva, que son la síntesis de la tarea escénica.
El texto, las imágenes y la acción son el punto de partida y de llegada de la creación en la
escena. La idea de una escritura textual y otra visual que interactúan movidas por el
accionar de los personajes que intervienen en la fábula de la obra, en la construcción de
estéticas y conceptos, constituyen de alguna manera la síntesis del trabajo conceptual. Es
así que el texto, las imágenes y la acción se convierten en un pilar para emprender el
proceso creativo y de análisis de la obra artística escénica.
DESCRIPTORES
<TEXTO DRAMÁTICO> <PERSONAJE> <DISCURSO ESCÉNICO>< TEMÁTICA><
ACTITUDES>

xv

THE DRAMATIC TEXT AND ITS INFLUENCE IN THE CONSTRUCTION OF
SCENE SPEECH

ABSTRACT

Relation between dramatic and visual text create the entire spectacular speech, built in a
time and space. The motor creating and developing it is action. In the theorical-practical
frame, fundamental principles appear for understanding and proposal of a proper system
design of the speech relation, synthesis of the scenic task. Text, images and action are a
departing and arrival point of the creation in the scene. The idea of textual and visual
writing, interacting to each other, promoted by characters actions, which perform in the
play fable, in the building of aesthetic elements and concepts, are in a certain way the
synthesis of the conceptual work. Hence, the text, images and action become an axis to
undertake creative and analysis process of the artistic-scenic play.

KEY WORDS

DRAMATIC TEXT / CHARACTER / SCENIC SPEECH / THEMATIC ELEMENTS /
ATTITUDE

INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación que se lleva a cabo trata un aspecto fundamental que
necesitan comprender tanto el director de escena como los actores respecto a la tarea que
deberán realizar en su función artística. Lo que quiere decir que, al emprender la labor
creativa, se debe considerar al texto dramático como un punto de partida y referencia hacia
la recreación del aporte del dramaturgo. Por lo que hay que considerar como un siguiente
paso en la construcción del discurso escénico total o final la creación de un nuevo discurso
que ya no es el lingüístico, sino de orden visual. A este discurso visual le corresponde una
escritura realizada con imágenes, mediante la cual se exponen una serie de argumentos,
ideas, conceptos e imaginarios que tienen relación al contexto social y cultural en el que
viven y del que desean hablar tanto el director como los actores. Es así que el discurso
visual y el lingüístico se juntan y crean un tercero que será mucho más rico y complejo.

En la construcción de este tercer discurso se presentan una serie de incomprensiones y
problemas, debido a que encontrar imágenes visuales que acompañen el texto escrito puede
generar confusión o contradicciones que no aporten en nada a lo que se desea expresar y
comunicar. Lo que en definitiva podría ser perjudicial para el discurso final.

Debido entonces a la delicadeza y la complejidad de la creación y la estructuración del
discurso escénico total, se vuelve indispensable dar a este tema el lugar que le corresponde
procediendo con responsabilidad y minuciosidad ante cada uno de los pasos que se dan en
la proposición y la selección de imágenes que van a constituir la escritura escénica.

El primer capítulo del presente trabajo de investigación refiere a la complejidad y la
consiguiente problemática que implica la relación existente entre los lenguajes que
1

intervienen en la construcción del discurso escénico, así como también a la necesidad de
encontrar fundamentos teórico-prácticos que constituyan un referente argumental que
permita la reflexión de los procesos creativos.

En el segundo capítulo se hace un recorrido por la fundamentación teórica sustancial que
compone la estructura escénica, la que pone de manifiesto las categorías básicas
enunciadas en las variables, dimensiones e indicadores, alrededor de las cuales se ha
procesado la investigación.

El tercer capítulo trata el enfoque metodológico en el cual está fundamentado el trabajo
que se ha llevado a cabo.

El capítulo cuarto tiene dos partes; en la primera se realiza el análisis e interpretación de
los datos recogidos del material analizado, en lo referente a los fundamentos de la
producción de sentido del discurso textual dramatúrgico, en el cual se aprecian a nivel
cualitativo y cuantitativo los resultados y el respectivo procesamiento. En la segunda parte
del capítulo, en cambio, el análisis y la interpretación realizados se centran en la
sistematización de los fundamentos teórico-prácticos que sustentan el discurso escénico
como productor de sentidos.

El quinto capítulo se enfoca en los resultados que han proporcionado la información
necesaria para dar respuesta a la pregunta medular planteada al inicio del proceso
investigativo que refiere a la relación del discurso textual y los parámetros que constituyen
el lenguaje escénico, en el diálogo que se presenta entre estos dos lenguajes; de lo cual se
ha obtenido una serie de fundamentos teórico-prácticos que inciden en la lectura y la
escritura escénica.
2

El capítulo sexto contiene las conclusiones y las recomendaciones de la investigación.

Y por último, en el capítulo séptimo, se realiza una propuesta de trabajo actoral enfocada
en una metodología que ubique al actor en un rol protagónico en el quehacer creativo, que
se convierta en un aporte en la composición escénica total.

La investigación se realizó con una obra maestra de la literatura dramática: Esperando a
Godot de Samuel Becket, en uno de los centros de educación superior más importantes del
país: la Universidad Central del Ecuador, en la institución más significativa del quehacer
escénico académico, la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes.
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CAPÍTULO I
EL TEXTO DRAMÁTICO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO
ESCÉNICO

1.1. Un complejo sistema de lenguajes
La investigación que se expone en el presente trabajo trata acerca del estudio del texto dramático y
su influencia en la construcción del personaje como creador de signos del discurso escénico, a
partir del trabajo llevado a cabo con los estudiantes de séptimo y octavo niveles de la Carrera de
Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.

Esta relación, que surge del diálogo y a veces de la confrontación entre el lenguaje escrito y el
propuesto por el equipo de actores y el director, constituye un problema fundamental en el proceso
de construcción de un planteamiento estético. Por lo que es necesaria la fundamentación teóricopráctica a nivel técnico que sustente la relación mencionada. Sin esto, con cierta frecuencia, se
observan obras escénicas carentes de un planteamiento estético claro y argumentado, que conlleven
planteamientos que puedan constituirse en una propuesta artística.

4

Esta dificultad aparece en mayor grado en el actor-estudiante, al momento de realizar la tarea de
crear un personaje, puesto que tiene que enfrentarse a un complejo sistema de lenguajes. Esto
coloca al estudiante frente a una gran cantidad de información que es importante entender,
desentrañar y ordenar con la finalidad de proponer signos que son parte del diálogo que se suscita
entre los actantes que conviven en la escena.

La necesidad de encontrar respuestas a la dificultad que tienen todos los creadores del arte escénico
al poner en escena un texto dramático, ya no solamente como un mero espacio declamativo del
texto en cuestión y con el que básicamente se pretendía dar a conocer el trabajo del dramaturgo,
sino con el propósito de crear un nuevo texto de carácter paralingüístico que se construya
paralelamente, ha sido una inquietud que ha formado parte de las preocupaciones de la gente de
teatro que fue evidente desde inicios del siglo XX. Esto ha llevado a una serie de investigaciones
desde el campo de la actuación, el diseño teatral y también desde la dirección, con la finalidad de
crear una forma o método que resuelva esta inquietud. Entonces se iniciaron investigaciones que
fueron buscando en el trabajo del actor y del director el centro de las posibles soluciones. Es así
como se ha ido creando una serie de métodos fundamentalmente direccionados al trabajo del actor
para que se constituya en el eje estructurante desde el cual se teja el complejo entramado del
discurso escénico.

En la actualidad son varios los enfoques que se pueden apreciar en el contexto mundial del
quehacer teatral. Sin embargo, no existe un análisis desde la teoría del arte, la estética o la
sociología que nos brinde un marco teórico apropiado que nos dé la posibilidad de entender las
implicaciones de los métodos y las técnicas, y que puedan dar al creador las herramientas
necesarias para generar su propuesta artística con una mayor conciencia y responsabilidad.

Como es de suponer esto se extiende a las aulas de la Carrera de Teatro desde los inicios de su
creación. El ejercicio docente realizado a lo largo de su historia no ha sido recogido ni
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sistematizado, quedando sin solución temas como el expuesto en la presente investigación: la falta
de sustentos teóricos para abordar discusiones que lleven a la Carrera de Teatro a una construcción
propia de conocimiento acerca del tema de la interpretación. Se han repetido métodos y técnicas
que han dado resultado en otros contextos pero que han obviado el tema de fondo del trabajo
actoral que pasa por la comprensión íntegra del actor acerca del personaje como parte de un todo. Y
que, además, para el perfil de nuestro actor ecuatoriano no ha sido lo suficientemente procesado.
Esto ha dado como resultado esfuerzos que nos distancian cada vez más de un diálogo productivo y
una comprensión más cabal del tema.

Las variables que constituyen el problema son: el texto dramático y el personaje como creador de
signos del discurso escénico.

Ahora bien, los signos que se van develando en el proceso de análisis de un texto dramatúrgico son
el punto de partida para la creación de nuevos signos que generarán nuevos significados, en un
proceso dialéctico que a su vez resignificará a los primeros. Esto va a tener como consecuencia un
discurso más rico estéticamente y que muestre personajes más claros e historias más elaboradas. Lo
que da como resultado una obra de mayor nivel artístico y una puesta en escena que se sostiene a sí
misma.

En el caso de lograr una propuesta sobre la cual se pueda proponer un trabajo escénico de
profundidad, los estudiantes formados en la Carrera de Teatro estarían en la capacidad de enfrentar
los requerimientos de la tarea escénica con recursos más claros y potentes al abordar la
construcción de personajes y construcción de lenguajes. De no ser así, se corre el riesgo de ser
parte de un sistema que repite planteamientos sin comprensión alguna de sus implicaciones.
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1.2. Lectura y producción sígnica
En esta complejidad en la que se encuentra el actor-estudiante al enfrentarse al escenario como
espacio de escritura visual a través de los lenguajes que coexisten en él, le es indispensable
emprender su tarea comprendiendo el lugar y la función que desempeña como generador de
discursos.

De llegar a entenderse que el actor es un lector y productor de signos y que esto es de suma
importancia en el proceso creativo, el desempeño en la construcción del discurso escénico podría
volverse un terreno de mayores opciones al momento de presentar la propuesta de un personaje y
de un lenguaje.

1.3. Fundamentación teórico-práctica de los sistemas de signos
Se guía y orienta el proceso de investigación en el presente proyecto a través de las siguientes
preguntas de investigación:

¿Cuál es la influencia del texto dramatúrgico en la construcción de un personaje como creador de
signos del discurso escénico en los estudiantes de séptimo y octavo niveles de la Carrera de Teatro
de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador?

¿Cuáles son los fundamentos de la producción de sentido del discurso textual existente en una obra
de teatro?

¿Cuáles son los fundamentos teórico-prácticos que sustentan el discurso escénico considerando que
este también es un lenguaje hacia la producción de sentidos?
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¿Cómo se produce la relación del discurso textual con los parámetros que constituyen el lenguaje
escénico: tiempo, espacio, objetos, personajes, acción, en el diálogo que se presenta entre estos dos
lenguajes?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Diagnosticar la influencia del texto dramatúrgico en la construcción de un personaje como creador
de signos del discurso escénico.

1.4.2. Objetivos específicos


Identificar los fundamentos de la producción de sentidos del discurso textual existentes en

una obra de teatro.


Sistematizar los fundamentos teórico-prácticos que sustenten el discurso escénico

considerando que este es un lenguaje en la producción de sentidos.


Indicar la relación del discurso textual con los parámetros que constituyen el lenguaje

escénico: tiempo, espacio, objetos, personajes, acción, en el diálogo que se presenta entre estos dos
lenguajes.
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1.5. Sistematización argumentativa de creación de la codificación
escénica
La investigación a llevarse a cabo se realiza debido a que la Carrera de Teatro no cuenta con un
referente teórico propio del cual se pueda partir para la construcción de una propuesta en cuanto al
tipo de actor que ofrece a la sociedad. La falta de sistematización de la experiencia docente no ha
permitido un mejor desarrollo de las distintas áreas de conocimiento que conforman nuestra
carrera. Lo que se ha evidenciado en un vacío en cuanto a la existencia de un diálogo argumental
en el seno académico cuyo nivel se revierta en un crecimiento de la oferta académica.

Asimismo es importante la necesidad de encontrar los métodos y las técnicas que respondan de
manera más acertada al contexto de lo que puede requerir un actor ecuatoriano para realizar
propuestas estéticas.

Por otro lado, la complejidad enunciada acerca de lo que es el arte escénico, debido a la
confluencia de varios lenguajes en el proceso de la composición escénica, necesita herramientas
técnicas y metodológicas que faciliten la implicación y la resolución de los distintos problemas a
los que se ve abocado el creador de la escena. De particular importancia es mencionar que es el
actor quien está en la situación más difícil para afrontar el reto creativo, puesto que es ejecutante e
instrumento a la vez, lo que hace que pierda objetividad. La plenitud comunicativa y expresiva a la
que el artista de teatro puede acceder depende de la capacidad para desenvolverse en la
complejidad de la escena y sin perderla generar lenguajes sencillos pero contundentes.

Hay que considerar también que es fundamental la posibilidad de contar con un método que
conecte a todos los creadores escénicos en el proceso comunicativo. Caso contrario los esfuerzos
de unos podrían dar al traste con la intención de los otros, produciéndose un perjuicio para la
totalidad de la obra creada.
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De encontrarse parámetros favorables de solución de estos problemas, el arte, el público que lo
consume y sus creadores van a acceder de mejor manera, y con una mirada contextualizadora al
argumento y concepto de la obra.
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CAPÍTULO II
BASE TEÓRICA DE LOS SISTEMAS DE SIGNOS INVOLUCRADOS
EN LA CONSTRUCCIÓN ESCÉNICA

2.1. Antecedentes
Este trabajo está basado en las postulaciones de autores de los siguientes textos que constituyen el
sustento de la temática que se abordará en esta investigación.
• La escritura dramática, 1998, José Luis Alonso de Santos. Esta obra contiene las técnicas de la
escritura dramática, a partir del análisis de los principios teóricos y poéticos de la escritura teatral, y
construye, con una finalidad pedagógica, un puente entre las raíces sociales y culturales de la
historia del teatro y la actualidad del arte escénico.

La escritura dramática ha sido un puntal importante en la concepción y construcción del teatro
occidental y la piedra de toque de los replanteamientos de los nuevos derroteros del arte escénico.
Por tanto, es un elemento fundamental y vigente en la producción de pensamiento sobre el teatro y
más aún si se integran lo social y lo cultural como parte de un proceso de construcción humana.
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• Semiótica del teatro: del texto a la puesta en escena, 2008, Fernando de Toro. Este trabajo
representa un gran esfuerzo de sistematización ante los principales temas y problemas que plantea
el acercamiento semiótico del teatro.

La semiótica aplicada al teatro se ha convertido en una disciplina importante que contiene
fundamentos para construir un teatro que considera al hecho teatral un arte en el que el texto es una
parte más de todo lo que constituye una obra de teatro. Nos remite a los lenguajes que intervienen
en la concepción de una obra de teatro y a las herramientas con que se cuentan para arribar a una
nueva escritura de la representación.
• Texto dramático: la palabra en acción, 1996, Lola Poveda. En este trabajo se abordan los
elementos alrededor de los cuales se estructura el libreto dramático, pasando por su evolución
histórica, y la pieza teatral, desarrollando el valor del cuerpo en la palabra-acción, como futuro de
la dramática.

Este enfoque es valioso considerando que, además de tratar cuestiones históricas y teóricas sobre el
texto dramático, aborda la idea de lo corporal desde la acción con relación a la escritura de un texto
teatral.

2.2. Fundamentación teórica
La dirección teatral como campo del conocimiento aporta de forma significativa al presente
estudio, puesto que es la encargada de crear y organizar los sentidos, y la propuesta estética de la
obra escénica, como anota Ceballos al referirse a las funciones más importantes de la dirección
escénica: “Evidentemente en toda esta caótica composición de aspiraciones y apetencias;
tendencias y acciones diversas que caracterizan la función de la Dirección escénica, se distinguen
morfológicamente por su importancia y por su casi constante presencia en todas las definiciones:
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a) El organizar: toda la producción.
b) El entrenar al actor a fin de que entienda cómo debe actuar al personaje que interpreta” (1992, p.
18).

Esto se debe a que el director tiene la posibilidad de mirar desde fuera el proceso creativo del
acontecer escénico. Esta situación lo ubica en un plano más bien objetivo, desde el cual puede
procesar la creación, puesto que tiene la posibilidad de escribir en escena con el material que se
presenta frente a él, ubicándolo en el rol de creador de la obra artística; sitial que el actor podría
compartir desde su lugar de creación, que es más bien de carácter subjetivo, si entiende los
fundamentos que la dirección le puede aportar en su tarea escénica. Por tal razón, es fundamental
entender que el papel del actor está relacionado con la escritura de la escena y no solamente con el
rol de reproductor de emociones, que es la manera en que, por lo general, se ha ubicado al actor en
el teatro moderno.

El teatro actual se constituye como un lugar de creación en el que confluyen varios lenguajes,
fundamentándose en imágenes que cobran vida en un devenir del tiempo y del espacio para la
construcción de un relato. Los lenguajes a los que se hacen referencia son los siguientes: visual,
auditivo y textual. La argumentación que nos remite a los lenguajes citados implica la objetivación
del mundo subjetivo de todos y cada uno de los actantes que coexisten en la escena. Estos son el
producto creativo del conjunto de hacedores del hecho teatral —dramaturgo, actores, director,
diseñadores, productores— que no es otra cosa que ese mundo concreto de acciones, escenografía,
utilería, sonidos, palabras, iluminación y otros que componen el todo del discurso escénico.

Ahora bien, por regla general, el proceso de construcción del espectáculo tiene como punto de
partida el texto dramático. De este referente lingüístico, se procede a la creación del discurso. En la
relación y procesamiento de estos dos relatos —el referente lingüístico y el discurso escénico— se
basa todo el quehacer creativo para la producción del hecho teatral, que tiene que ser conducido
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hacia los distintos ámbitos de responsabilidad creativa, que de alguna manera recaerá en el trabajo
del actor en cuanto ejecutante y productor de dichos discursos.

Sin embargo, es en la dirección escénica en la que recae la mayor responsabilidad en cuanto a que
es la que se encarga de definir, organizar y llevar cada uno de los procesos creativos de las distintas
áreas de la producción teatral. Es así que se la puede definir como la capacidad de contar una
historia de manera lo más creativa y clara posible, a través de todas las partes que componen el
todo de una obra de teatro. En esto radica la importancia de la dirección escénica.

Debido a la complejidad de la tarea de dirección, esta ha tenido que sustentarse en otras ramas del
conocimiento en el transcurso del tiempo. El aporte de las distintas investigaciones de estas otras
disciplinas, asumidas por los diferentes protagonistas y aplicadas a esta especialidad, ha logrado
establecer una serie de teorías, principios y fundamentos que la elevan a la categoría de una
disciplina con bases científicas, fundamental para el funcionamiento de toda la estructura del teatro.

Por tanto, la dirección escénica es un campo de conocimiento bastante complejo que tiene algunas
funciones, entre ellas, crear, organizar, motivar, definir, provocar, aclarar, etc.; sin estas el
espectáculo puede tener tropiezos en toda su concepción. Esto le da a la dirección un lugar
importante dentro del ámbito escénico, ya que constituye un eje que estructura las distintas áreas
que componen el quehacer creativo y técnico: la actuación, el diseño de vestuario y escenografía, la
producción, entre otros. Por lo que el encargado de esta tarea, es decir, el director, debe estar
preparado para que la labor de montaje de una obra sea concebida plenamente.

La misión más importante que cumple el director es la de guiar al actor en su trabajo para que se
consiga concretar la creación de un personaje que sea parte de todo el discurso escénico. Como
manifiesta Sergio Arrau en el libro Dirección teatral: “La dirección escénica va en ayuda del actor,
es un apoyo, un auxiliar de este, pero jamás puede sustituirlo” (1994, p. 18).
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En lo referente al presente trabajo investigativo cabe mencionar que, dentro del macrouniverso que
se debe tener en cuenta en el ámbito de la dirección, solo se considerará al texto y las acciones que
se derivan de este.

2.2.1. El texto dramático
La primera referencia a la que se suele recurrir en la mayoría de proyectos teatrales artísticos es, sin
duda, el texto escrito, que es el referente a partir del cual se construirán los otros “textos” del
discurso escénico, como afirma Patrice Pavis: “En la tradición occidental, el texto dramático
permanece como uno de los componentes esenciales de la representación” (2011, p. 201).

El texto teatral como obra literaria cuenta historias a través de los diálogos de los personajes,
imágenes y conceptos, develando el universo de la historia y de cada uno de los personajes. En
definitiva el texto teatral existe por sí solo, a pesar de que no llegue a ser representado, en cuyo
caso no se hablaría del hecho teatral, que precisa de otros lenguajes para edificar la representación
escénica y constituirse como tal.

En la realización de un espectáculo, una vía para la creación tiene al texto como punto de partida.
Es un soporte importante y algunas veces determinante como generador de imágenes y productor
de significados. Así como también el eje referencial alrededor del cual se tejen otros lenguajes que
formarán parte del discurso escénico. Sin embargo, según Pavis: “Los estudios teatrales, y
especialmente el análisis del espectáculo, están interesados en el conjunto de la representación, en
todo lo que rodea al texto y está más allá de él” (2011, p. 201). Por esto el lugar del texto en una
representación es parte de un todo y sigue vigente para dialogar con él, o para ser confrontado,
como lo entiende Tadeusz Kantor al referirse al texto: “en mi realización final el texto dramático no
está representado, sino discutido, comentado” (Ceballos, 1992, p. 316). El texto inclusive podría
desaparecer, en cuyo caso cabría preguntarse si el proceso de creación de una puesta en escena que
tenga estas características es producto de un texto que fue tomado como punto de partida, o si
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responde al puro ejercicio de hacer que las imágenes escénicas sean el principio y el fin de la
creación.

Sin embargo, para el presente estudio se tendrá presente al texto como un objeto de estudio a partir
del cual se pretende clarificar la relación existente con la representación en escena.

La estructura del texto teatral se basa en el diálogo entre personajes, que devela una situación de
conflicto determinada, que se desarrolla en un tiempo y un espacio. En este sentido Pavis dice en su
Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología: “El drama se concibe como estructura
literaria que reposa en ciertos principios dramatúrgicos: separación de papeles, diálogos, tensión
dramática, acción de personajes” (1990, p. 175), para referirse a la idea de texto como punto de
partida y de llegada al momento de trabajar con él en la puesta en escena.

Por tanto la estructura del texto teatral es la fuente de la que se extrae el conocimiento primario a
través del cual se accederá a los universos posibles que se plantean en un texto, develándonos el
contexto histórico en el que fue creado como planteamientos de la historia contada mediante cada
uno de sus personajes y de la complejidad de sus relaciones.

Todo lo anterior hace del texto un objeto de estudio que tiene que ser desentrañado para su
posterior reinterpretación a nivel visual y sonoro, proceso delicado y complejo que requiere de una
serie de herramientas para su análisis, para lo que es necesario entender lo que es la situación.

2.2.2. La situación
Se entiende por situación a una fracción de información, con un lugar, un tiempo y una acción
determinada, que podría constituirse como la base para la comprensión del texto teatral. Esta brinda
la posibilidad de entender las estructuras que el actor debe plantearse para el análisis de la obra y de
su personaje.
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La situación contiene una serie de fragmentos de información que van dando cuenta de los
personajes y del contexto en el que estos se desenvuelven. Por ello hay que identificar que en una
situación hay tres elementos básicos: lugar, tiempo y acción, que representan los personajes a
través de los diálogos. Pavis los define como “Conjunto de datos escénicos o extra escénicos
indispensables para la comprensión del texto y de la acción, en un momento dado del espectáculo”
(1980, p. 457).

2.2.3. La unidad de acción
La unidad de acción es una actividad mínima que, concatenadas, conforman la situación. Son los
hechos que en sí mismos determinan cada una de las situaciones acaecidas y que tienen la
capacidad de cohesionar o darle un sentido a cada suceso en particular. Es el eje de la situación, a
través del cual se relacionan los elementos del acontecer de lo narrado. Aristóteles se refiere a la
unidad de acción como “La unidad estructural de las partes del argumento, siendo la imitación de
una acción completa y entera, debe resultar tal que si alguna de esas partes es traspuesta o
suprimida, el todo que compone se verá perturbado o distorsionado” (2007, p. 67).

Howard en su tratado de teoría y técnica de la dramaturgia se refiere a la acción en los siguientes
términos: “La acción es una especie de actividad, una forma de movimiento en general. La
efectividad de la acción no depende de lo que la gente hace, sino del significado” (1976, p. 281).
Además Howard afirma: “Acción dramática es actividad combinada con movimiento físico y
diálogo” (1976, p. 285). Estas definiciones nos hablan de una idea general que abarca y estructura
las partes que componen el acontecimiento escénico, y que no puede ser desestructurada, ya que se
perdería el sentido de lo que se está narrando.
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2.2.4. La unidad de lugar
Los sucesos y los acontecimientos que se relatan en una historia acaecen en lugares físicos
concretos, que representan una parte del contexto en el que se desenvuelve una obra. El lugar en
este caso es el espacio físico que tiene un valor determinado en cuanto contexto de los personajes
en el que tienen su existencia cotidiana, o en el caso de que las circunstancias lo llevasen a ese
lugar. Sea como fuere, el lugar representa condición concreta y simbólica, y a la vez de
posibilidades y restricciones que los personajes deben y tienen en su devenir.

Es también otro de los pilares constitutivos de la situación teatral. Ayuda en la ubicación del
personaje respecto del lugar físico que ocupa en el mundo, pero también del lugar al que pertenece
socialmente. Esto es importante al momento de concebir al personaje en tanto sujeto social y
emocional. Pero también en tanto concepción de la propuesta estética. El lugar, escénicamente
hablando, tiene una serie de condicionantes que hay que mencionar. No es el mismo que enuncia el
autor, pues está de por medio la propuesta estética que el director y los actores deseen darle a la
historia contada y a sus personajes. El espacio en este sentido abarca un sinfín de posibilidades que
pueden hacer referencia a otros contextos, por tanto, a otros significados.

2.2.5. La unidad de tiempo
Al referirnos al tiempo hay que mencionar dos aspectos, el primero tiene que ver con el tiempo
sincrónico en el que están ubicados los personajes de la historia narrada, es un tiempo histórico que
determina lo que sucede y, por tanto, el comportamiento de los personajes, que también forma parte
del contexto que condiciona a los personajes. Es un parámetro ideológico, paradigmático
determinante de las conductas.

El otro aspecto del tiempo hace alusión a la hora del día en el que se desarrolla la acción,
corresponde al ritmo del día a día de la cotidianidad del personaje; considerado esto dentro de
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parámetros específicos de comportamiento del personaje y, por supuesto, de su actitud ante sus
circunstancias.

Sin embargo, la situación es un supuesto teórico muy complejo que hay que desentrañar durante el
proceso de construcción de un personaje. Da cuenta de una serie de particularidades de un hecho
acontecido en un momento y un lugar determinado, e interconecta las partes con un todo. A partir
de esta complejidad se habla del contexto y de las actitudes o posturas que los personajes tienen
frente a ella, lo que a su vez da cuenta del sentido general de la historia contada. Si bien se la
reconoce en la concreción de los elementos planteados, también es cierto que tiene conexiones y
proyecciones que muestran diversos niveles y facetas de lo que es el personaje.

Es por esto que el texto ha formado parte inherente e importante en la concepción del arte
dramático, ya que proporciona gran cantidad de información que deberá ser procesada.

Todo lo planteado por el autor del texto se mueve alrededor de una serie de presupuestos que deben
ser investigados y reformulados en otros lenguajes. Esto quiere decir que los planteamientos
lingüísticos conllevan una serie de ideas que a su vez ponen de manifiesto temas alrededor de los
cuales se producen significados. Con estos signos provenientes del texto se ha de crear o
resemantizar a través de nuevos signos, que son de índole visual y sonora, y que corresponden a
otro tipo de lenguaje.

En el material lingüístico aparece nuestra fuente de investigación y de planteamientos hipotéticos:
la temática, que será el material concreto con el que se pueda trabajar actoralmente de manera
creativa y en confrontación con el mismo texto. Esto jerarquiza al texto como fuente primera de
significación. Sin embargo, el punto de partida del acto creativo podría ser cualquier otro lenguaje.
Lo importante es ir concatenando los distintos significantes y significados en la escritura del
discurso escénico, que sea capaz de sostenerse argumentativamente, con el fin de no caer en el
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simple ejercicio de montar y mezclar significantes que carezcan de una argumentación sólida con la
cual se puedan realizar planteamientos estéticos nuevos.

El tiempo forma parte de la situación y marca cambios importantes en el devenir de sucesos y
acontecimientos.

Se podría hablar de un tiempo histórico determinado, que no va con el presente de los actores, y de
un tiempo escénico, que es un concepto que sufre una serie de tratamientos y usos, de acuerdo a los
objetivos creativos que radican en la intencionalidad de los hacedores de la escena y no
precisamente del dramaturgo. Cabría entonces hablar de elementos, a través de los cuales es
factible llevar a los personajes por un tiempo distinto del planteado por el autor de una obra. Cabría
simplemente vestir a los personajes de una obra con ropas de una época diferente y los significados
provenientes de tal hecho modificarían todo el sentido del autor. Es decir que se entra en la
dimensión de la imagen y su modo de crear sentidos.

Las imágenes visuales que se construyen en la tridimensionalidad del eje espacial escénico: niveles,
profundidad y lateralidad, tendrán necesariamente un valor que dará cuenta de una intencionalidad
de los creadores y de su actitud ante el entorno cultural desde el que se produce. Lo cual
fundamentalmente es estético, pero conlleva una postura filosófica, política, ética, aunque esa no
sea la intencionalidad primigenia.
Augusto Boal, en su libro El arco iris del deseo, manifiesta: “si, a partir de una imagen inicial, se
procede por analogía y se crean otras imágenes, producidas por otros participantes sobre su propia
opresión individual similar” (2004, p. 67); lo que tiene que ver con los significados y los
significantes que aparecen en una imagen y cómo se producen lecturas por parte de quienes las
observan. Por tanto, es necesaria la actitud del artista frente a lo que crea, pues su discurso va a
generar signos que reflejen y reproduzcan determinados sistemas de valores de los cuales debe
tener conciencia.
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2.3. La temática
De lo lingüístico aparece nuestra fuente de investigación y planteamientos hipotéticos: la temática,
que será el material concreto con el que se ha de trabajar actoralmente de manera creativa.

La temática hace referencia en el presente trabajo a cada uno de los contenidos o ideas que
conforma el texto dramático, que es de carácter particular pero también es abarcador o general, a
través del cual se construyen los discursos de cada personaje. Son las ideas sobre las que se edifica
el personaje, visto desde los antecedentes y los valores que lo constituyen; no es una visión crítica
externa que puede tener el autor o el espectador. Por lo que, al referirnos a la temática, se hace en
particular pero también en general.

La temática es todo lo que se desprende del acontecer en escena, Stanislavski lo define como las
circunstancias dadas: “Es la fábula de la obra, sus hechos, sucesos, época, tiempo y lugar de acción,
condiciones de vida, nuestro concepto de la obra como actores y directores, lo que añadimos de
nosotros mismos, el movimiento, la puesta en escena, los trajes, la iluminación, los ruidos y los
sonidos, y todo aquello que se propone a los actores tener en cuenta durante su creación” (Knébel,
1999, p. 29).

Del análisis de los diálogos de cada uno de los personajes de una escena devienen en principio las
temáticas, que permiten entender a detalle y a profundidad el universo en el que se desenvuelve el
personaje, y las posibilidades que presenta en general la obra a representarse.

La temática, en el tratamiento argumental de una historia a contarse, marca cambios importantes en
el devenir de sucesos y acontecimientos. Lo que para el lenguaje teatral son el punto fundamental
en el cual reside la actitud del personaje, por lo tanto, del actor y del director, que son los que harán
recaer su punto de vista como creadores involucrados en la construcción de los sentidos de la
acción.
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Esta idea de temática hace referencia a un mundo de significados que es necesario analizar e
investigar desde el punto de vista de los contextos, tanto generales como particulares, de las
concepciones de la obra a montarse, de los personajes, de las intenciones que tuvieron los creadores
para llevar a escena el texto y de las búsquedas estéticas que han de emprenderse.

Hay que mencionar que del proceso investigativo llevado a cabo con el texto aparecerá un nuevo
texto de carácter paralingüístico, que Barba define en términos de la práctica teatral como partitura
de la que dice es: “la manifestación objetiva del mundo subjetivo del actor” (2010, p. 61), y que a
su vez ha de ser una fuente temática y de producción de sentidos y estéticas, que será procesada
dialécticamente en permanente replanteamiento con la fuente lingüística.

Es imprescindible llegar a determinar y delimitar el universo temático del personaje, ya que en una
obra de teatro las historias giran en torno a las relaciones entre seres humanos. Por lo que, en el
proceso de entender estas relaciones y hablar de ellas, es necesario comprender que estas están
condicionadas por la manera en que se relacionan y confrontan estos mundos temáticos. Se
supondría entonces que la temática concerniente al personaje conllevaría un sistema de valores
adquirido en un proceso de construcción complejo. Esto es lo que debería ser develado en la
creación de un personaje: sus intereses, sentires, valoraciones, etc.; es decir, la mirada del personaje
de su mundo circundante, la que nos muestre su concepción y postura de “vida”.

La temática constituye el mundo en el que el personaje se ha construido. Esto implica una serie de
contextos en los que se ha visto envuelto, los que lo han conformado como un carácter complejo:
rol social, estatus, género, etc. Estos contextos o circunstancias son parte del azar de la existencia,
pues nadie opta por nacer en unas condiciones determinadas, simplemente viene dado. Y por otro
lado, está la posibilidad de autoconstrucción que tiene el ser humano, la posibilidad de ser libre
para tomar decisiones y edificarse a pesar de las circunstancias personales. Esta autopoiesis, que es
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la posibilidad de constituirse un organismo vivo y autosuficiente, y el azar han de crear una
particular visión del mundo.

En definitiva, la temática es el universo que se devela en el texto y que aparece en forma de
diálogos entre los personajes de una obra dramática. Estos proporcionan pistas con las cuales el
actor puede investigar su personaje y para lo que pretenda plantear escénicamente. Pensar en los
temas de los que habla el personaje es el punto de partida para investigar y entender al personaje y
su estancia en la escena.

2.3.1. Protagonismo
Al hablar de la existencia de la situación, debemos asumir el hecho de que los personajes que se
encuentran inmersos en esta afrontan un conflicto dramático; aunque hay que señalar que no es una
regla general para todas las situaciones que forman parte de una obra. Sin embargo, la estructura de
la literatura dramática se fundamenta en la tensión existente entre diversas fuerzas. Fernández en su
Dramaturgia. Método para escribir o analizar un guión dramatizado, las define así: “Las acciones
son un complejo movimiento en el cual la voluntad social o natural están creando continuamente
un nuevo balance de fuerzas; esta a la vez reacciona y modifica la voluntad individual” (2014, p.
58). Estas toman forma mediante la encarnación de intereses que se ponen en juego, a través de los
personajes que intervienen en la situación y que a lo largo de la historia narrada debe ser resuelta de
alguna manera. Se presentará, por tanto, una condición determinada en la que se han de generar
posiciones, que están asociadas a la actitud que se detente ante el objeto que provoque el conflicto.
En esta dinámica aparece una condición protagónica y otra antagónica. La primera se muestra
como una actitud de lucha que tiene como finalidad la consecución de un objetivo, en tanto que la
segunda es su antítesis, es decir, la imposibilidad a ser superada por parte del protagonista.
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El protagonismo es una actitud sostenida y activa que un personaje presenta en una situación
determinada, cuyo afán es el de conseguir un objetivo concreto. Esta condición viene dada en dos
maneras: la primera tiene que ver con la forma en que una situación determinada se presenta ante el
personaje, lo cual podría ser algo imprevisto; es decir que cabe la posibilidad de que el personaje
tenga que asumir una actitud protagónica que no estaba dentro de los antecedentes con los que se
integrara a un espacio determinado, pero que debió ser asumida. Otra opción es por condiciones
sociales o emocionales, en situación más bien extrema que detente de antemano el personaje frente
a ciertas situaciones o personajes, que puede ser la clase social o afectos y desafectos, y que se
active el momento en que surjan los encuentros entre antagonistas.

Hay que señalar que, en cualquiera de los dos casos, opera el acto voluntario o el impulso, que son
en definitiva producto de la situación a la que se ven abocados los personajes y no corresponden a
una forma de actuar definida a priori.

Un personaje que detenta el protagonismo acciona en pro de un interés que será defendido hasta las
últimas consecuencias. Pero este estado es un proceso más o menos complejo, que va tejiéndose en
el entramado de la situación que recorre el personaje. En primer lugar se gesta en los deseos e
intenciones del personaje y a través de una serie de consideraciones y análisis que se realizan
internamente en la relación entre personajes, se establecen estrategias que serán desplegadas en el
devenir de la situación en forma de argumentos textuales y paralingüísticos, en definitiva, de
diálogos y de acciones físicas; mediante los cuales se pretende persuadir a un posible antagonista
con la finalidad de obtener lo deseado. William Layton, en ¿Por qué? Trampolín del actor, lo
define como “aquel que quiere cambiar el statu quo, es decir la situación establecida”, y al
antagonista “el que no quiere que se cambie el statu quo, la situación establecida, es decir el que
niega el deseo del protagonista” (1989, p. 27).
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Al hablar de la estructura de un texto dramático, el concepto de protagonismo no existe como tal,
sin embargo, está presente en los diálogos de los personajes, en forma de argumentos expuestos a
través de la palabra, para dar a entender lo que se pretende. Unas veces estos textos son claros en
cuanto a los objetivos que persiguen, pero otras veces son una serie de argumentos indirectos
difíciles de entender. Esta condición de protagonista de un personaje ayuda a desentrañar el
entramado de intereses sociales que están detrás de una pugna determinada.

2.3.2. Antagonismo
El antagonismo es una condición de negación que puede detentar un personaje en una situación
cualquiera, y que aparece ante las pretensiones o las intenciones creadas por otro de los personajes
que tenga la condición de protagonista. Fernández identifica a esta condición desde el punto de
vista dramatúrgico como la antítesis: “La contradicción entre tesis y antítesis, que posteriormente
se resolverá en síntesis, es para la técnica de la literatura dramática de factura aristotélica, el
proceso que se lleva a cabo entre la intención, la oposición y el cambio de equilibrio” (2014, p. 60).

La actitud del antagonista que se construye es siempre conflictiva con relación al protagonista, se
trata de una oposición ante los deseos del protagonista. El antagonista es quien, por razones
particulares que le competen a su universo de interés, niega la posibilidad de que el protagonista
obtenga sus objetivos.

El antagonismo presenta una particularidad, es una condición que no necesariamente la detenta un
personaje, sino que la puede ostentar cualquier elemento de la estructura de la situación: el espacio,
el tiempo o algún otro elemento que aparezca en la situación; es decir, es una condición que en sí
misma tiene que ser superada mediante estrategias por un protagonista.

Hay que señalar también que cuando un personaje detenta el antagonismo en una situación se hace
referencia a una condición más bien indirecta y casi pasiva. Indirecta debido a que no existe una
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actitud intencionada o deliberada que lleve al personaje al despliegue de esfuerzos o estrategias
para la consecución de esa condición antagónica; es más bien una imposibilidad que se hace latente
debido a las intenciones del protagonista. El antagonista no obtiene esta condición de manera
deliberada sino que, por las mismas razones que fueron planteadas al hablar sobre el protagonismo,
es decir, debido al azar o a las condiciones sociales o emocionales, se ve muchas veces en situación
de dar respuesta desde lo antagónico.

Sin embargo, esta condición puede cambiar en la dialéctica de la escena, puesto que la presión del
protagonista podría hacer que el antagonista tenga que pasar al rol contrario.

El antagonismo, en el texto, se hace latente en forma de argumentaciones que aparecen en los
diálogos o en las acciones que el actor propone para el personaje; esto servirá para negar los deseos
y los argumentos presentados por el protagonista.

2.4. El personaje como constructor del discurso escénico
Al hablar del personaje como constructor del discurso escénico, hay que señalar que se entenderá
por personaje todo aquello que hace y dice el actor; con lo cual va creando signos que develan un
universo social y cultural determinado, que es encarnado con relación al contexto de la situación
dramática; sin embargo, cabe indicar que este concepto deja ver que la idea de lo que es el
personaje es bastante más compleja, pero para fines de este estudio no se intentará ir más allá en
vista de lo vasto del tema. Como se subraya en el texto La verdad del personaje teatral: “sigue
siendo un concepto válido que funciona en distintos ámbitos (y no nos referimos aquí solo al
funcionamiento semiótico, sino al laberinto de referencias, significaciones y funciones que el
personaje agrupa)” (Oliva Bernal, 2004, p. 17).
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Si decimos que el personaje representa un universo particular, nos referimos a que en sí mismo se
constituye como una actitud frente al mundo, la que nos da a conocer su intencionalidad y forma de
sentir. Ahora bien, estas actitudes se manifiestan como acciones concretas tanto en lo físico cuanto
en lo verbal. Esto nos remite al lenguaje de la acción, que es la herramienta fundamental que tiene
el teatro para su manifestación. Es así que la acción se manifiesta como un elemento estructurante
de todos los lenguajes de la escena. La función aglutinadora de significados y significantes que
integran la acción la coloca en un lugar de gran importancia, pues es a la vez herramienta y terreno
de creación.

Siendo la acción un punto de partida en la elaboración de sentidos, al plantearla, se requiere
especial atención, ya que opera de forma paralela en los ejes temporal y espacial de la construcción
de sentidos de la escena, por lo que entra en un mundo de presupuestos diversos, dependiendo de
cómo se los estructure. La modificación de un elemento en el planteamiento genera cambios de
fondo y de forma. Es decir que, al variar uno de los elementos que intervienen en la acción, este
significante se modificará de forma más o menos sutil o radical, lo que cambiará el significado y la
diversidad de matices que este puede tener, hasta llegar incluso a la coexistencia de presupuestos
completamente opuestos.

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el personaje es uno de los elementos fundamentales
en la concepción de texto dramático, puesto que es el signo que está representado en los diálogos
que el autor pone de manifiesto; que a la vez se proyecta para su lectura como la idea que condensa
una serie de presupuestos sicológicos, sociales y culturales que encarnan la actitud de una
individualidad, pero a la vez podría representar el sentir de una colectividad determinada.

Por tanto, esta idea de personaje se convierte en un concepto fundamental del que nace la
construcción de un discurso que habla del ser humano y de sus relaciones, con toda la complejidad
que esto conlleva.
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El personaje es un signo a través del cual se expresa una forma de pensar, sentir, obrar.

2.4.1. La acción física
El mundo de las acciones constituye el fundamento del teatro; existen distintas maneras de ser
abordadas para la construcción del personaje y sus relaciones. Para el enfoque y el propósito del
presente trabajo de investigación, se ha de basar en sus características eminentemente físicas.
Desde este punto de partida se podría definir la acción física como la unidad mínima de sentido,
que forma parte esencial y concreta, en el sistema comunicativo y expresivo que el actor debe
manejar en escena. Bonfito, en su tratado sobre la acción, le atribuye la capacidad de estructurar
todo el acontecer escénico (2007, p. 121), lo cual la convierte en una herramienta fundamental para
la escritura escénica.

La acción posee una serie de características que son ventajosas para el trabajo del actor y del
director: la de ser una herramienta de acceso al conocimiento. Pues como se menciona en el texto
El arte del actor en el siglo XX refiriéndose a la acción: “Si bien anteriormente había exigido al
actor que acumulara los sentimientos y que actuara bajo la influencia de estos, ahora insinuaba que
la acción no solo debía ser el final sino el comienzo: a través de la acción física el actor debía
realizar el estudio profundo de toda la obra” (Borja Ruiz, 2008, p. 65). La acción física es una
herramienta que permite un acceso bastante completo y complejo hacia la comprensión del
personaje y de la situación.

La construcción de un personaje en cuanto discurso de acciones es concreta en su elaboración y
conlleva implicaciones profundas sin necesidad de pretender trascendentalidad; habla de lo
objetivo y de lo abstracto a la vez; aglutina lo verbal, así como lo no verbal; requiere estar en el
presente para su ejecución; es vital y racional a la vez; se corresponde a un mundo de relaciones
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que se determinan entre sí. Es en fin un relato cuyo proceso de creación tiene sentido solo si está
presente en la práctica como punto de partida y de llegada. Lo que no excluye procesos cognitivos
racionales pero que tampoco los prioriza.

Ahora bien, este discurso de acciones presente en el arte dramático nos da la oportunidad de
entender la mirada y el direccionamiento tanto implícita como explícitamente de los creadores, así
como de los personajes creados. También nos brinda el terreno propicio para establecer un espacio
de experimentación en el que se prueben cambios que repercutan en las concepciones planteadas.
Esto quiere decir que el accionar, al ser concebido, puede tener un carácter consciente o
inconsciente. Por este presupuesto se hace evidente que el artista escénico puede gozar de la
libertad necesaria para crear de manera consciente, ya que puede acceder a la posibilidad de la
toma de decisiones. De esta manera, la acción se convierte en una forma de escritura que posee su
propia estructura.

Si bien es cierto que se está tomando el concepto de acción de un arte específico como el teatro,
también lo es el hecho de que este lo toma de la realidad del ser humano, en el que se realizan
acciones como parte de un proceso experiencial de la vida cotidiana. Es la manifestación concreta
de su subjetividad, que devela en el plano de lo objetivo al sujeto respecto de su entorno.

En cambio, al referirnos al lenguaje del sonido, nos remitimos a las acciones verbales, otra de las
manifestaciones de la acción que se crean en escena y que son otra fuente de producción de
imágenes. Al hablar de este lenguaje, nos remitiremos a lo fonético, que en la escena percibimos a
través de la melodía de las frases que pronuncian los actores en los diálogos utilizados para la
comunicación, y que en el metalenguaje teatral se conoce con el nombre de acciones verbales. Se
suelen confundir estas acciones verbales con el sentido que el texto tiene en sí mismo, pero que en
términos de lenguaje no necesariamente es lo mismo. Más bien están relacionadas con
representaciones sonoras concretas, mediante las cuales, en el plano de lo paralingüístico, operan
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en la comunicación cotidiana, y que dependiendo de la comunidad fonética que la use, tiene sus
propias características melódicas.

Las acciones verbales van entretejiendo, conjuntamente con las físicas y el texto, diversas sutilezas
de las relaciones de los personajes, sus intereses, su psicología y su forma de pensar.

A partir de este estudio investigativo, es de esperar que el abordaje y el planteamiento escénico se
convierta en un proceso sistematizado que tome en cuenta secuencias procedimentales, que vayan
más allá de la aplicación de técnicas y métodos actorales y de puestas en escena preconcebidos, que
no han sido suficientemente reflexionados y sistematizados para y desde nuestro contexto.

2.4.2. Longitud
La partitura de acciones creada por el actor es otro de los hitos que forman parte de lo que debe
considerarse en el proceso de construcción de un personaje, pero la tarea escénica a realizarse no
termina en este nivel.

También deben ser considerados los modos de ejecución de las acciones para la construcción de los
significados. Esto es de fundamental importancia, puesto que una misma acción física puede cobrar
distintas dimensiones, en función de la manera en que es ejecutada. Son propiedades relacionadas
con las características de la esencia de lo físico, que inciden significativamente en el contenido.
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Las acciones físicas, cuya esencia es el movimiento descrito en el espacio, están bajo la influencia
directa de las calidades del movimiento como la duración, la longitud, la trayectoria, la tensión, la
continuidad.

Esto quiere decir que una acción física posee todas estas características según condiciones externas
e internas que la moldean. Al variar una característica de lo físico, se incidirá en el aspecto psíquico
y de concepto. Lo cual quiere decir que los aspectos físicos de las acciones y sus respectivas
combinaciones irán marcando los diversos niveles de subjetividad que los personajes poseen. Pavis
relaciona una de las definiciones de espacio con lo que él llama “El espacio gestual.- Es el espacio
que crea la presencia, la posición escénica y los desplazamientos de los actores: un espacio
‘emitido’ y trazado por el autor, inducido por su corporalidad, un espacio evolutivo susceptible de
extenderse o replegarse” (2011, p. 160-161).

La longitud o la magnitud de una acción física tiene que ver con el espacio que se cubre para su
realización. Es una manifestación de la voluntad que se encarna en el espacio, pero que muestra
señales de una subjetividad que está a expensas del contexto y de la construcción interna de un
sistema de valores que son parte de un personaje.

La acción física, vista desde el punto de vista de la magnitud o la longitud, puede ocupar más o
menos espacio, en función de una serie de consideraciones que van a moldearla en diversos grados.
Esto quiere decir que la longitud de una acción se manifestará desde lo pequeño hasta lo grande y
todo el espectro que existe entre estos extremos.

2.4.3. Posiciones
Para comprender las acciones que realiza un personaje, es insuficiente mirarlas únicamente desde el
punto de vista del modo en que se ejecutan, es necesario involucrar la variante espacio, para
entender nuevos aspectos que den cuenta de las subjetividades que están en juego. Ramón Griffero
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remite la importancia de la noción de espacio al nivel de autoría: “Formato para la construcción de
lenguajes escénicos y, por tanto de autorías” (2011, p. 17).

Por tanto, es fundamental saber en qué lugar del espacio son enunciadas las acciones físicas para
tomar en cuenta particularidades que forman parte de la concepción que tengamos del personaje.
Lo cual puede ser determinante para entender el sentido de la acción.

El lugar que ocupa el personaje con relación a todo el entorno físico de la situación planteada, y en
particular con relación al objeto sobre el que recae su acción, forma parte de lo que debe ser
analizado en el proceso creativo, lo que permitirá asignar un valor determinado a la acción y su
incidencia en la situación, todo lo cual aclara el proceso de construcción de un signo en escena. En
este sentido la definición de Pavis en referencia a la noción de espacio puede ubicarnos en la
complejidad del tema planteado: “El espacio dramático, que comprende indicaciones sobre el lugar
ficticio, el personaje y la historia contada, incide necesariamente en el espacio escénico” (2011, p.
161).

La ubicación desde la que se realiza una acción está definida por la idea de entender al sujeto en el
espacio y su relación con lo que le rodea, tomando en cuenta sus lateralidades, frontalidad y la
noción del atrás. En función de ello el sujeto podría realizar la acción de frente, de espaldas o de
lado derecho o izquierdo, respecto del objeto de su interés. Lo cual lo ubica a la vez en posiciones
distintas con relación al resto del contexto. Piñeiro lo define, a nivel pragmático, al referirse a la
posición que ocupa el actor-personaje: “por lo que respecta a posiciones del cuerpo, se supone que
el actor sabe la que debe adoptar en cada lugar y relacionada con qué” (Ceballos, 1992, p. 417).
Esto tiene una implicación corporal específica que demanda del actor una conciencia espacial que
defina la relación con lo otro y con el otro.

Es así que difiere si un personaje se arrodilla delante de algo, a que lo haga de espaldas o de lado.
Son variantes que hay que tomar en cuenta. El actor al asumir la tarea escénica tiene que considerar
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todos estos factores si pretende crear significación dentro de la imagen o la idea propuesta por el
autor y el director. Hay que considerar que todas las variantes que involucren movimiento, espacio
y tiempo modifican la acción, puesto que existe una relación dialéctica entre lo externo y lo interno.
Lo uno incide en lo otro y habla de la complejidad del comportamiento.

2.4.4. Velocidad
Toda acción física es ejecutada en el espacio y en un tiempo determinado. Es así que la velocidad
en que se ejecuta una acción física tiene influencia en toda acción física. Pavis señala sobre la
noción de la relación movimiento y tiempo: “TIEMPO SUBJETIVO INTERIOR. Esta impresión de
duración no es solo individual, sino también cultural, y está ligada a los hábitos y a las expectativas
del público”… “lo importante no es medir científicamente el tiempo, sino sentir las variaciones de
su flujo, sus cambios de velocidad y la longitud de sus pausas. Este tiempo subjetivo de la
variación es del tempo, el de ‘la inscripción de un mayor o menor número de unidades en un
tiempo cronométrico determinado’” (2011, p. 164-165).

Martín Peña señala la relación tiempo y espacio desde el punto de vista de la composición
dramática para hablar de la transición de una “realidad” a otra, en el afán más bien de referirse a la
posibilidad de ir creando nuevas ficciones. Es decir que si se modifica el tiempo —lo cual puede
hacerse básicamente desde la acción física— la ficción se replantea, dando paso a nuevos sucesos o
acontecimientos.
Peña también señala: “El tiempo y el espacio en que se desarrolla el espectáculo teatral se
transforman, dando paso a una nueva realidad en la que los dos elementos pueden alterarse cuantas
veces se quiera, según las necesidades de la composición dramática”… “raíz y proyección del
pensamiento corporal” (2015, p. 119).
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Se pueden clasificar las acciones físicas según su velocidad de ejecución en las siguientes: rápidas,
lentas y todo el espectro que se encuentre entre las unas y las otras.

Esta última condición analizada en la presente investigación toma en cuenta un elemento
fundamental a considerar para la elaboración de una acción.

2.5. Fundamentación legal

La realización del presente proyecto de investigación se encuentra abalizado por:

La Constitución de la República:
Art. No. 350 señala: “Que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica;
la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.

Por la ley de Educación Superior:

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación
Superior:

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su
vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y
pertinencia;

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y
la cultura;
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c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos
con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus
conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística;

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica.

El Reglamento de Régimen Académico:

Art. 37.5: Para obtener el grado de Magíster, los postulantes deben realizar y sustentar una tesis de
investigación científica que presente novedad y originalidad en el problema, los materiales de
investigación, los métodos aplicados y en las conclusiones y recomendaciones.

Art. 65. Los programas de postgrado propuestos por las universidades y escuelas politécnicas
deben contribuir:

65.1 A la creación, desarrollo y aplicación del conocimiento científico, tecnológico y técnico,
orientado a brindar solución a los problemas del país.

65.2 Al desarrollo de la ciencia, la cultura, la tecnología, las artes y las humanidades, a través de la
investigación científica y tecnológica.

65.3 A la preparación de recursos humanos de la más alta cualificación científica, académica y
profesional, básicamente a través de la investigación.

65.4 A implementar propuestas curriculares con visión prospectiva, a partir del análisis de las
tendencias internacionales relacionadas con el área de estudio, las necesidades sociales, la demanda
y la oferta del país.

65.5 A mejorar los estándares de pertinencia, consistencia y calidad del sistema nacional de
educación superior.
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65.6 A fortalecer y asegurar su relación académica con los estudios de pregrado existentes en la
institución.

Título VI de la investigación e innovación

Art. 79. La investigación e innovación constituyen funciones esenciales de las instituciones de
educación superior, por lo que en cada institución deben existir políticas, normativas y líneas de
investigación que las fomenten y regulen.

Art. 80. La investigación e innovación en las instituciones de educación superior deben gestionarse
mediante un trabajo multi o inter o transdisciplinario, principalmente en los ámbitos señalados por
la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 3, literales d), e) y f).

Art. 81. Las instituciones de educación superior, para definir sus políticas y líneas de investigación
e innovación, deben tomar en cuenta, básicamente, su pertinencia con el Plan de Desarrollo
Nacional y Regional, el Plan Estratégico del Sistema de Educación Superior, el perfil institucional,
las necesidades sociales del país, los requerimientos del sector productivo, la cooperación nacional
e internacional, el talento humano y los recursos físicos y financieros.

Art. 82. El CONESUP gestionará la asignación de recursos económicos por parte del estado y de
las propias instituciones de educación superior para la promoción y ejecución de la investigación
científica, tecnológica, humanística y artística, en todas las instituciones del sistema; así también
realizará un monitoreo y seguimiento que garantice, por parte de las instituciones de educación el
empleo de las asignaciones para la investigación y el cumplimiento de los proyectos. Para
proyectos concursables del CONESUP, seleccionará los proyectos de investigación con criterios de
prioridad social, de relevancia y de calidad académica, de conformidad al reglamento expedido por
el mismo.
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Art. 83. La estructura curricular debe permitir relacionar las líneas de investigación con los
distintos componentes académicos. Los resultados de las investigaciones realizadas deben ser
incorporados como referencia bibliográfica en los componentes académicos pertinentes.

Art. 84. La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable para el
ejercicio de la función docente. Será permanente y sistemática, en procura de encontrar vínculos
entre la teoría y la práctica, así como también para obtener conclusiones que conduzcan a la mejora
de la realidad. La investigación es un componente académico que se relaciona directamente con el
proceso de formación profesional.

Art. 85. Las instituciones de educación superior establecerán medidas para facilitar oportunidades y
estímulos para realizar investigación, cuyos resultados deberán ser difundidos de manera oportuna
y adecuada.

Art. 86. Las instituciones de educación superior deben propiciar un acercamiento al quehacer
científico y a la innovación tecnológica a estudiantes y jóvenes profesionales con talento para la
investigación, mediante su vinculación a grupos de investigación y centros de desarrollo
tecnológico, a través del trabajo de graduación, becas, servicios a la comunidad, prácticas o
pasantías pre-profesionales en los campos de su especialidad, entre otras.

En los artículos citados se observa claramente el interés de promover el desarrollo de proyectos de
investigación que aporten con nuevos conocimientos dentro del ámbito científico, artístico,
tecnológico, humanístico, entre otros. Por lo que en correspondencia con las necesidades sociales,
el arte desde una perspectiva tanto académica como a nivel profesional; plantea alternativas de
solución a problemas que tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje referentes a la
labor docente, así como también en el ejercicio profesional del actor, proponiendo nuevos sistemas
de trabajo, métodos, y aportes conceptuales a nivel teórico, como nuevas propuestas en la práctica

actoral.
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2.6. Caracterización de las variables
Las variables de estudio y sus respectivas dimensiones e indicadores que fueron consideradas son
las siguientes:

La variable independiente lo constituye el texto dramático. La primera dimensión de la variable
independiente es la situación. El primer indicador de la primera dimensión es la unidad de tiempo.
El segundo indicador es la unidad de lugar. El tercer indicador es la unidad de acción. La segunda
dimensión de la variable independiente es la temática. El primer indicador de la segunda dimensión
es el protagonismo. El segundo indicador es el antagonismo.

La variable dependiente es el personaje como constructor del discurso escénico. La dimensión
considerada para esta variable es la acción física. El primer indicador de la dimensión es la
longitud. El segundo indicador es la posición. El tercer indicador es la velocidad.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación
El enfoque que se ha decidido tomar para el presente trabajo investigativo es fundamentalmente de
carácter cualitativo.

La orientación a seguirse se debe a que es más importante en el contexto de la comprensión de la
tarea escénica recurrir al estudio de pequeñas estructuras que den cuenta del todo el problema a
investigarse, puesto que una obra de arte tiene que reunir las cualidades del todo como un reflejo
del contexto general en el marco de lo social y cultural.

El afán de esta investigación, en cuanto al nivel de profundidad que se desea alcanzar, es
correlacional. Esto debido a que es necesario llegar a establecer y entender en definitiva cómo
funcionan las dinámicas de relación entre las variables de estudio, en vista de que se condensa en
ellas los procesos investigativos que inevitablemente deben realizarse en el trabajo artístico
escénico. Es fundamental tener claros los procesos que operan en estas dinámicas.

Los tipos de investigación a utilizarse son los siguientes:
• Fáctica y formal puesto que en arte se trata de llegar a la comprensión integral del ser y del
mundo.
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• Básica y aplicada en vista de que es necesario tanto para el teatro como para la academia
comenzar a producir en las dos vías.
• Científica ya que los procesos en arte requieren mucha experimentación, pues se trabaja con
cuerpos, mentes y emociones de seres humanos y, por supuesto, se necesita de la razón con la
finalidad de hacer comprensible este tipo de procesos.
• Documental y de laboratorio debido a que se requiere de un respaldo significativo a nivel teórico
para emprender cualquier aventura práctica. Necesitamos extraer una serie de puntos de vista
importantes en la presente investigación ya que el trabajo artístico precisa de una fundamentación
que represente el respaldo necesario al momento de abordar temas de fondo en el quehacer de la
interpretación actoral, y que será desarrollada fundamentalmente en el laboratorio teatral.
• Correlacional en vista de que no es posible entender la tarea escénica sin hablar de relaciones
entre todos y cada uno de sus elementos.

Los niveles de profundidad que se desean alcanzar en la investigación han sido escogidos debido a
que se pretenden aclarar conceptos y establecer categorías y relaciones, así como definiciones que
permitan plantear unos presupuestos sólidamente argumentados al momento de emprender la tarea
de la creación de un personaje.

Los procedimientos a usarse son los procesos y las actividades que están determinados por la
metodología científica.

En este ordenamiento se determinan los siguientes procesos o actividades:

a) Construcción del proyecto de investigación con sus elementos fundamentales: problema, marco
teórico, metodología.

b) Diseño y validación de los instrumentos de la investigación.

40

c) Aplicación de los instrumentos y la toma de datos empíricos.

d) Procesamiento de datos y de la información recolectada.

e) Análisis y discusión de resultados.

f) Elaboración de conclusiones y recomendaciones.

g) Elaboración de la propuesta.

h) Validación de la propuesta.

i) Elaboración de los informes o reportes de la investigación.

3.2. Población y muestra
La información empírica que se necesita para el trabajo investigativo a llevarse a cabo se encuentra
en el centro de estudios más representativo a nivel académico existente en el país: en séptimo y
octavo niveles de la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del
Ecuador. De dicha población se extrajeron los elementos relacionados con las dimensiones e
indicadores de las variables: situaciones, unidades, temáticas, protagonismo, antagonismo, acciones
físicas, longitud, posiciones y velocidades, que en el proceso de investigación sobre los personajes
de la obra Esperando a Godot, los actores encontraron para la puesta en escena. Estos son los
mejores informantes de calidad en razón de que representan el grupo objetivo más capaz para
generar este tipo de conocimiento. Esta información se ha registrado a través de fichas y
grabaciones.

Considerando que el número de elementos de la población o de los posibles investigados sea
demasiado alto en el proyecto se utilizó el muestreo no probabilístico por cuotas en un número de 5
elementos debido a la disponibilidad de recursos económicos y de tiempo.
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3.3. Operacionalización de las variables
Las variables de estudio de la investigación fueron operacionalizadas de la forma siguiente tal y
como se lo expone en la matriz a continuación.

Matriz de operacionalización de variables

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADOR

No. ÍTEMS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

El texto

La situación

Unidad de lugar

1

dramático

Registro de
Observación

Unidad de

2

tiempo

Observación

Unidad de

3

acción
El tema

Registro de

Registro de
Observación

Protagonismo

4

Registro de
Observación

Antagonismo

5

Registro de
Observación

El personaje

La acción física

Longitud

6

Registro de
Observación

Posiciones

7

Registro de
Observación

Velocidad

8

Registro de
Observación
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En la recolección de datos se utilizó la técnica de observación, para lo cual el instrumento que se
manejó fue el registro de observación que el estudiante-actor llenó según se requería y también de
acuerdo al proceso de hallazgo de los indicadores. En esta ficha se identifica, a partir de la tarea
escénica experimentada, lo que se considera que corresponde con la información que se desea
obtener y que ha de ser verificada en la práctica con el director.

3.5. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados
La técnica a utilizarse para procesar los datos es la descriptiva. Los métodos de la estadística
descriptiva nos permiten hacer la construcción de tablas y gráficas.

Para la realización del análisis de resultados se procedió de la siguiente manera: se describen los
porcentajes, luego se procede a realizar el análisis e interpretación en función de las preguntas
realizadas, y finalmente se comparan los resultados y la teoría científica, con lo cual se confirma o
niega dicha teoría.

Incluye las distintas operaciones a las que son sometidos los datos:

a)

Verificación: se revisan cuidadosamente los datos.

b)

Selección y ordenamiento: se ordenan los instrumentos de recolección de datos.

c)

Clasificación: se clasifican los datos siguiendo criterios específicos (datos de fuentes

primarias o de fuentes secundarias).
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d)

Tabulación: se editan los datos en matrices de datos asignando codificaciones por

columnas y por variable o categoría.
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CAPÍTULO IV
PARTE 1
FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE SENTIDO DEL
DISCURSO TEXTUAL DRAMÁTICO

El análisis a ser realizado en el presente capítulo gira en torno a la primera pregunta específica de
investigación: ¿Cuáles son los fundamentos de la producción de sentido del discurso textual
existente en una obra de teatro? De la cual se desprende el objetivo correspondiente: Identificar los
fundamentos de la producción de sentido del discurso textual existente en una obra de teatro.

Entonces se procede a plantear en primer lugar la situación para luego abordar la temática. Los
datos procesados para el análisis e interpretación corresponden a una de las primeras escenas de la
obra Esperando a Godot de Samuel Becket en la intervienen los personajes centrales de la misma:
Vladimir y Estragón.

4.1. Situación de la escena
Los personajes Vladimir y Estragón se encuentran esperando a Godot, a la vera de un camino en el
campo, junto a un árbol, mientras transcurre el día.


Unidad de acción: esperar a Godot.



Unidad de lugar: a la vera de un camino en el campo, junto a un árbol.



Unidad de tiempo: en el transcurso del día.
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4.1.1. Análisis e interpretación
Esta obra del teatro del absurdo, escrita por el dramaturgo de origen irlandés Samuel Beckett,
cuenta la historia de dos hombres que al parecer son vagabundos y que se encuentran en un camino
en el campo en el que existe un árbol, y cuyo paisaje desolado lo constituye una luna. Básicamente
los personajes lo que hacen es esperar a “alguien” llamado Godot durante toda la trama, en la que
aparecen dos personajes más que representan los roles de un amo y un esclavo. Esta misma
secuencia narrativa se repite dos veces a lo largo de toda la obra, es decir que los citados
vagabundos esperan a Godot y mientras lo hacen aparecen un amo y un esclavo, secuencia que se
sugiere como una constante que no acaba nunca en un ciclo que es más bien circular.

4.1.1.1. Unidad de acción
El presente análisis de la situación escogida, al tratarse de una dramaturgia circular, sirve de base
para todas las escenas en general, como punto de partida para la creación y reflexión de una
posterior puesta en escena, tomándolo como un ensayo previo que devele el mundo temático de la
obra alrededor del cual se pueda desentrañar el universo de la misma, y que se constituya en el
umbral de salida hacia una conciencia de intencionalidad que los creadores escénicos no deben
dejar de observar al empezar a trabajar en la parte creativa que les corresponde en el quehacer
escénico: el mundo de las acciones; sustentando así lo intrincado del sistema de relaciones y
lenguajes que es el espectáculo teatral en cuanto un todo orgánico.

Es este sentido cabe un primer análisis desde el punto de vista de Mijaíl Bajtín (1989, p. 80) que da
cuenta de la complejidad de un texto narrativo como es la novela; y que en el caso del texto
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dramático, cuyo basamento es sobre todo el diálogo de los personajes, también es el referente
lingüístico que se toma como lugar de salida en la comprensión de un texto.

La idea de plurilingüismo que menciona Bajtín en la que se habla de una serie de universos como
enunciados vivos cabe perfectamente para el desentrañamiento de un texto dramático. Cada uno de
estos universos viene cargado de un mundo específico en el que se condensan existencias,
creencias e ideologías, que a la vez se constituyen en la síntesis de procesos históricos del signo
personaje y de la intencionalidad del autor y sus contextos.

Entonces las palabras, al indicar y comentar las prácticas sociales de una época, un grupo social e
incluso del día a día, muestran el pensar y el sentir que les acontece y sus transformaciones.

Si se habla del carácter dialógico del enunciado, podemos referirnos a nuestro texto de análisis
Esperando a Godot como la obra de arte en la que se pueden observar, a través de los diálogos de
los personajes que aparecen en la trama, sugerentes interpretaciones de la época, de un tipo de
estructura social y de un asumir ese día a día de una manera determinada.

¿Qué se puede deducir de personajes que dialogan alrededor de un tema central que es la espera?
¿Es acaso el síntoma de una época que ha perdido la fe en el fundamento de la razón? O ¿Es una
crítica al instrumentalismo de la razón como justificación de un sistema que solo visibiliza al poder
como punto de sentido de las relaciones del ser humano consigo mismo y con el mundo? ¿Es
posible decir entonces que la espera de un Godot es la esperanza de una sociedad que apela a la
razón de una modernidad que definitivamente rompe con el fundamento cristiano, pero que
tampoco encuentra salida en sus propios fundamentos?

Es que estamos hablando de un contexto de posguerras y de un avance científico significativo que
en sí mismo contiene una serie de contradicciones, de una sociedad que ve el avance de su época
pero que no logra comprender el horror del uso del fruto de su razón al servicio de los intereses
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más mezquinos. El hombre que ha decidido tomar definitivamente el lugar del “Dios” al que
derroca en su lucha contra la doctrina y el poder de la religión, colocándose en su lugar,
erigiéndose en el todopoderoso capaz de crear lo inimaginable tanto para cumplir con la oferta de
su proyecto de modernidad de controlar la naturaleza con la finalidad de librarse de su amenazante
poder y caminar por esta tierra tranquilo, con un nivel de vida más amable para la frágil especie
humana. Pero de esas manos no solamente sale lo mejor sino también lo peor, desviando su
propósito y convirtiendo su poder en la herramienta a través de la cual ha decidido acabar con todo
cuanto se ponga en contra de sus “justificadas” razones genocidas.

Este es un período de gran contradicción en el que el ser humano obviamente ha perdido el norte
que la modernidad le prometiera y en ese momento se encuentra sin fundamentos en los cuales
sostener su sentido de existencia. ¿Qué tiene entonces que hacer para encontrar el sentido de vida
perdido? ¿Sentarse a esperar lo que se sabe que no va a llegar, pero esperando de todos modos?
¿Fingir? De esto tal vez se desprenda una actitud cínica propia de la época, la pretensión de creer
en un algo para no caer en el absoluto vacío y aparentar que el horror del fracaso no existe para
continuar viviendo. El tránsito de los personajes de Esperando a Godot durante la trama da cuenta
de seres que pretenden o desean pretender para poder ser. Y este ser se convierte posiblemente en
vivir el devenir el tiempo sin una idea de pasado ni futuro, siendo tal vez hombres del aquí y el
ahora, pero profundamente angustiados y cínicos pues tienen que seguir fingiendo. ¿No hay acaso
algo más absurdo que pretender frente a lo evidente? Es así que la estancia de los personajes en la
situación de espera perpetua en la que viven se vuelve en sí misma un absurdo.

De los textos que salen de boca de los personajes de la obra se puede observar un plurilingüismo
que narra una serie de contextos tanto del plano de lo imaginario como de la realidad de la
sensibilidad de una época.
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4.1.1.2. Unidad de lugar
En cuanto al camino en el campo, como el lugar en el que se desempeña la acción, se describe la
única presencia de un árbol, de lo que se podría pensar que se trata de una metáfora de la vida.
Tenemos al camino como una idea del devenir del ser humano, en el cual los personajes, al
aparecer en el lugar del desarrollo de los hechos, lo hacen siempre con la acción de llegar desde
uno de los lados de este camino. Lo que da a entender que vienen de algún lugar, aunque no se sepa
con certeza cuáles son las características del mismo. En todo caso existe un antecedente común o
pasado compartido del cual se sabe que llegan, que es lo que le proporciona una cierta lógica a la
historia de los personajes.

Sin embargo, los protagonistas quedan suspendidos en este camino o especie de limbo del que no
se moverán, por la idea de que un tal Godot, que no se sabe a ciencia cierta de quién se trata,
llegará en cualquier instante. Tampoco se conoce qué es lo que se espera de este sujeto
desconocido. Pero que en todo caso se presume, por cómo se habla de él, que es alguien
sumamente importante.

El camino tiene tanto un lugar desde el que se arriba, como desde el que se parte o continúa hacia
algún otro lugar. Es decir, hay una continuación o un destino que por razones que se desconocen
tampoco es tomado por ninguno de los personajes que intervienen en la acción dramática. Es así
que hay una permanencia en el mismo lugar pero con la idea latente de que existe la posibilidad de
avanzar hacia otro sitio. Por otra parte se habla de un solo camino, por lo que obviamente es
imposible acceder a una opción de tomar otra dirección, a menos que se saliese del camino rumbo a
cualquier sitio. Caben entonces algunas preguntas que se desprenden de esta situación: ¿Estamos
abocados irremediablemente a una sola dirección? ¿Tenemos que vivir en una búsqueda sin fin?
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¿Qué o a quién estamos esperando que llegue y para qué? ¿Por qué aceptamos un camino dado y no
construimos el nuestro? ¿Quién construyó ese camino?, etc.

Parecería que se cuenta la historia de la humanidad que ha ido construyendo sus opciones, que para
el momento en el que el autor escribió la obra el planteamiento hacía referencia al gran proyecto de
modernidad de la cultura occidental, que como todo modelo topa tarde o temprano sus propias
contradicciones. En este sentido la imagen del camino nos muestra un mundo de sentidos y formas
posibles de interpretación escénica.

Tenemos también como parte de este lugar la imagen de un paisaje desolado, cuya única presencia
la constituye un árbol maltrecho que, dentro de la misma dinámica de análisis de creación de un
mundo a partir de esta idea de elemento escenográfico y de cotidianidad que ha devorado el mundo
encerrado en este, nos muestra una verdad.

La desolación y el árbol podrían ser vistos como una metáfora del sentir de los personajes que se
encuentran en un estado tan desolado como aquel paisaje en el que se mueven. También cabe la
posibilidad de sugerir una visión premonitoria de las consecuencias de haber sometido a la
naturaleza, tratándola como a una cosa de la que hay que sacar provecho de forma indiscriminada.

4.1.1.3. Unidad de tiempo
Para terminar el análisis de Esperando a Godot se observa el punto de vista de la unidad de tiempo
que, como se señalara en el marco referencial, marca cambios importantes en el devenir de sucesos
y acontecimientos, en el tratamiento argumental de una historia a contarse, los que para el lenguaje
teatral son el punto fundamental en el que reside la actitud del personaje, por lo tanto, del actor y
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director que son quienes harán recaer su punto de vista como creadores involucrados en la
construcción de los sentidos de la acción.

La temporalidad de la situación es eminentemente aristotélica, puesto que transcurre en un mismo
lapso de tiempo; no existen grandes transformaciones que develen algún cambio significativo que
merezca señalarse. Los diálogos dan cuenta del aspecto psicológico de los personajes, que se
encuentran en un estado interno “suspendido”; es un tiempo que transcurre irremediablemente y
que grita la angustia del vacío, evidenciando el conflicto en el que se encuentran los personajes,
que atraviesa la acción y el espacio, condicionándolos a su tiranía, que los interpela de manera
constante ubicándolos en un retorno hacia sí mismos, pues las respuestas que buscan se encuentran
en ellos. Se pone en juego de esta forma su capacidad o su incapacidad para asumir sus actos frente
a lo que la vida les ha puesto delante.

4.1.2. Consideraciones
Del sucinto análisis que se ha llevado a cabo a partir de los componentes de la situación, se observa
que la información de una obra de teatro para ser procesada requiere de un marco referencial que
sirva de apoyo, pues de lo contrario se caería en un plano de carácter más bien personal. Es por ello
que se ha recurrido a Bajtín en el proceso de análisis, dado que las categorías que aborda refieren a
una serie de universos como enunciados vivos, lo que cabe perfectamente para el desentrañamiento
de un texto dramático; la idea de plurilingüismo que narra una serie de contextos tanto del plano de
lo imaginario como de la realidad de una sensibilidad de una época.

También se recurre a la idea de utensilio de Heidegger, que es concebido como lugar de creación
de un mundo que sale de lo cotidiano y del desocultamiento como forma artística. Esto se debe a
que la situación registra aspectos bastante generales desde los cuales se abre una producción de
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sentidos muy amplia, lo cual es de gran ayuda al inicio de un proceso de encuentro con una obra de
teatro, sin embargo, al momento de tratar de realizar una lectura e interpretación más profunda y
contemporánea este material es demasiado diverso. Por otro lado, en términos prácticos, el
momento en que el actor tiene que enfrentar cada uno de los diálogos se encuentra con una idea
general que es insuficiente para entender la gran cantidad de información que arroja cada una de las
palabras y frases de los personajes.

Cabe señalar que es de gran utilidad contar con un punto de partida con el cual se pueda comenzar
el diálogo y que, además, sea abarcador, lo que brinda la posibilidad de introducir ideas propias y
de otros autores, en la búsqueda de sentidos que irán apareciendo durante el proceso creativo.

4.2. Temáticas
La temática a ser expuesta, analizada e interpretada hace referencia a la misma escena que se ha
planteado para el análisis de la situación. Ha sido realizada en torno a la agrupación de los diálogos
que sostienen los personajes que intervienen en la acción, de los cuales se ha extraído un tema
central y una serie de temas que hacen el bagaje de cada uno de los personajes, lo que serviría de
material para el proceso de desentrañar y entender a los personajes y sus universos así como para la
puesta en escena.

4.2.1. Unidades temáticas del personaje Vladimir
a) Habla del tema religioso (la crucifixión).

b) Niega la posibilidad de marcharse del lugar propuesta por Estragón.

c) Se refiere a los hitos del lugar.
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d) Refiere a la opción de que Godot sí llegue.

e) Habla de las posibilidades de haberse equivocado.

f) Refiere la propuesta de tomar la decisión para poner un alto a tanto movimiento y duda.

g) Habla de su soledad.

h) Refiere a la negativa ante las pretensiones que Estragón tiene de contar sus sueños.

i) Habla de que Estragón no podría estar sin él.

j) Se niega ante la historia que pretende contar Estragón.

La unidad que integra a todas las demás sería la siguiente: Quiere esperar a Godot en una compañía
agradable y tranquila.

En esta escena el personaje Vladimir pone en cuestión dos tipos de temas, el primero relacionado
con la acción dramática que es la espera, la cual guía su intencionalidad, y el otro con diferentes
temáticas que aparentemente no tienen referencia alguna con el acontecer que es la espera.

Si partimos de la idea de que el personaje enuncia una temática que se relaciona con el acontecer de
las acciones, estamos hablando de textos que hacen referencia al aquí y ahora, es decir que están
anclados en el tiempo presente y que responden a la inmediatez de la situación y al acontecer de las
acciones, y que son parte de las estrategias o argumentos que el personaje usa para conseguir sus
objetivos.

Es así que se observa a Vladimir en su primera reacción como antagonista ante Estragón, quien le
ha propuesto abandonar el lugar, negando dicha posibilidad, lo que lo remite a la espera de Godot,
que es el acontecimiento que prevalece en el aquí y ahora. Luego, al hacer referencia a los hitos del
lugar, se mencionan sitios específicos que hablan del espacio físico presente. Más tarde se señala la
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opción de que Godot llegue a pesar de todo, lo que también es un pensamiento que surge de la
acción de esperar. De la misma manera, sucede con los otros temas que Vladimir enuncia, en
cuanto se remiten al presente de la situación.

Cada tema se conecta con un presente inmediato referido a cosas puntuales y concretas de la
situación: espacios físicos; objetos escenográficos concretos; acciones que hace el otro personaje o
que propone hacer; pensamientos concretos que le surgen al personaje y que están relacionados con
el presente de la situación, sobre los que hace referencia temática; algún sentimiento surgido en ese
momento; gestualidad que devele alguna actitud; peticiones del otro personaje.

De esto se desprende que la temática está relacionada con lo concreto tangible e intangible: de
cosas físicas (el otro, el espacio, lo existente en el espacio como la escenografía y la utilería) y, de
cosas intangibles pero que son a su vez concretas (pensamientos, imágenes, sensaciones y
emociones), que son percibidas y enunciadas en el presente de la situación ficticia planteada, pero
que podrían también hacer alusión al pasado o al futuro, es decir que a partir del texto hay un “viaje
en el tiempo”. Se presentan entonces textos que anclan a los personajes al aquí y ahora a través de
temas que se relacionan con la acción, el tiempo y el lugar propuestos en la situación.

Epistemológicamente la relación sujeto-objeto se presenta en varios niveles: objetal, ideal y
axiológico. Esto sucede dentro de una dinámica dialógica, pues entre sujeto y objeto se plantea la
interpelación que da movimiento a la situación. Es decir que el conocimiento que el actor-personaje
obtiene en el acto creativo deviene de su relación con varios objetos del conocimiento que aparecen
en primer lugar en el texto del autor.

La temática también nos ubica en la mirada que el personaje detenta en lo político, filosófico e
ideológico, ya que nos permite observar cuál es el foco de sus intereses, así como su valoración
respecto del tema tratado, lo que nos devela su universo, con lo cual se irá configurando una serie
de comprensiones de lo que es el personaje.
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Surge entonces una dinámica de preguntas, mediante las cuales se puede acceder a develar y
profundizar lo que se plantea en el texto que enuncia el personaje: ¿Por qué le interesa defender el
lugar en el que se encuentra? ¿Por qué a la vera del camino, junto a un árbol?, etc. Es así que las
distintas temáticas se convierten en el material que permitirá pensar el personaje en varios planos y,
a través de este, en la obra. Lo que, en términos de insumos para la generación de acciones que ha
de proponer el actor, se constituye en una fuente inagotable, pues las ideas que han de abordarse a
partir de un tema son infinitas, las que permiten la comprensión de una situación, tal como lo
sugiere María Knébel al citar a Stanislavski en sus planteamientos acerca de la metodología que
debería usarse con la finalidad de asumir un sistema de análisis de los personajes de una obra: “Al
determinar los sucesos y las acciones, el actor se apropia de las más anchas capas de circunstancias
dadas que forman la vida de la obra” (1999, p. 37).

Cada una de las temáticas textuales permite asimismo la construcción del personaje a partir del
planteamiento de un pequeño núcleo, que sería la temática misma, con la finalidad de investigar
por separado los diversos objetivos que persigue, pues al tener claro un tema se puede deducir qué
es lo que persigue el personaje de forma particularizada.

La suma de temáticas de una situación, en cambio, nos da la posibilidad de aclararnos la
complejidad del objetivo del personaje de manera más general, pero a la vez más profunda.

Asimismo existen temas planteados en el texto que nos remiten a ideas también concretas aunque
situadas en otros tiempos que no tienen relación con el acontecer inmediato de la acción dramática:
pasado o futuro. Esto sucede en el comienzo de la situación al tratar el primer tema en el que
Vladimir menciona la religión, sin que esto tenga que ver en absoluto con el acontecer de la escena;
lo que nos remite a una información que el personaje debe haber adquirido en el pasado y que por
alguna razón saca a flote como tema de conversación; al parecer es parte de los antecedentes que lo
constituyen.
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En cambio los tres últimos temas referidos: negativa de escuchar los sueños de Estragón, y la idea
de que su amigo no podría vivir sin él, se mueven en el futuro como tiempo de un acontecer
posible. Se aprecia que en el texto se tratan temas básicamente de carácter intangible aunque se
concretan en la escena. Se habla de imágenes y de estados afectivos, es decir que lo ideal y
axiológico entran en juego en esta argumentación, no así lo objetal que responde a un plano físico.

Estos temas nacen de la situación y, como se mencionó con anterioridad, nos remiten a otro
universo de configuración del personaje en varios niveles: político, filosófico, ideológico, etc. Pero
que en el caso del abordaje de un personaje, nos lleva a entenderlo de manera más amplia y
profunda, porque nos habla de los probables antecedentes y de su proyección en el tiempo.

El texto entonces hace transitar al personaje por distintos ejes temporales: pasado, presente y
futuro; hablando de él como una construcción sociocultural completa que se halla ubicada en un
tiempo y un lugar determinados, con una tarea específica a ser asumida.

El tiempo, el espacio y la acción atraviesan la temática que los personajes enuncian en el devenir
del diálogo.

Abordar el texto a partir de la temática permite entrar en un estado creativo, ya que se puede pensar
alrededor de él y generar ideas que en definitiva inciden en la producción de sentidos, puesto que al
plantear el tema se abre una multiplicidad de interpretaciones que abren una brecha de
posibilidades, pero a la vez se focaliza más que al pensar la escena solo en términos de los
componentes de la situación; además, abarca el proceso secuencial de sucesos que atraviesa el
personaje.

La temática actúa en el eje sintagmático construyendo una sintaxis que vuelve al discurso escénico
coherente y entendible. En cambio las estrategias del personaje para hacer efectiva la
intencionalidad operan en el eje paradigmático.
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Se observa que cada temática registra un movimiento secuencial particular que en ocasiones se
interrumpe en el tiempo de enunciación y puede continuar en otro momento del devenir de la
escena. Esto nos da indicios del interés o desinterés de los personajes en las temáticas que se
plantean durante el diálogo. Esto en términos visuales podría graficarse de la siguiente manera.

LINEAS TEMATICAS
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
TEMA I

TEMA 2

TEMA 3

De los planos concretos y abstractos ubicados en la temática encontrada en el texto, se desprende la
posibilidad de ubicar el tiempo y el espacio escénicos en la puesta en escena, punto de partida del
trabajo de un actor que entiende su profesión de manera creativa.

4.2.2. Análisis temático del personaje Vladimir
Para el caso de la escena en mención, cabría realizar una primera interpretación de lo que le
acontece a Vladimir. Sabemos que hace una primera referencia al tema religioso. Esto hace pensar
que tiene interés por las cuestiones religiosas, lo que podría llevarnos a deducir que hay un aspecto
espiritual que opera en el personaje, o que forma parte de sus antecedentes de formación y los usa
para reflexionar acerca de preocupaciones filosóficas o políticas. Cabría preguntar cuál es el
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objetivo al pensar en un tema como la crucifixión, mientras espera al ansiado Godot. O tal vez
solamente trata de distraer a su amigo Estragón.

Si tratamos el tema relacionado a la negativa de abandonar la espera del ansiado Godot, habría de
suponer que es él quien sostiene de manera irrenunciable esta situación de “congelamiento
temporal” con la finalidad de encontrar respuestas a preguntas que no se dicen pero que se
muestran latentes debido a la insistencia de esperar. ¿Por qué se espera? ¿Qué ocurriría si la espera
se acaba?, etc., son unas de las muchas preguntas que podrían llevar al actor a investigar esta
premisa. Sea como fuere, este material es parte de lo que entra en consideración para hacerlo
dialogar con el conocimiento del actor sobre el tema y para ponerlo en diálogo con otros autores
que traten el tema en cuestión.

No es la finalidad de la presente investigación realizar un análisis detallado y profundo de cada uno
de los temas en cuestión, por lo que solo se han de mencionar los citados, y de manera más bien
sucinta, pues un análisis real implicaría un tipo de proceso que no amerita por el momento.

Como último punto a ser señalado, hay que mencionar que la suma de temáticas de un texto tienen
un direccionamiento, así nos podríamos responder quién y qué quiere el personaje, así como quién
y qué quiere el creador escénico; de esta manera tendría sentido el análisis del personaje desde loss
puntos de vista cualitativo y cuantitativo.

El resultado de la suma de todas las temáticas del personaje Vladimir en la escena cabría ser
enunciado como: Vladimir quiere esperar a Godot en una compañía agradable y tranquila.

4.2.3. Protagonismo-antagonismo del personaje Vladimir
A continuación se exponen y analizan los temas que cumplen un rol protagónico y los antagónicos.
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El personaje Vladimir tiene cuatro intervenciones en calidad de protagonista y seis como
antagonista. De esto se deduce que el rol básico que desempeña es el de antagonista. El rol
antagónico de Vladimir, durante el transcurso de la escena, está relacionado a las temáticas
referentes al hecho de negar a Estragón la posibilidad de abandonar la espera, lo que muestra
posiblemente que se encuentra en desventaja ante Estragón y su rol protagónico, puesto que la
espera de Godot es un fracaso indiscutible, pero es más fuerte el deseo de sostener su objetivo, que
es lo que le da sentido a su existencia. Esto tal vez habla de la convicción de Vladimir de que
efectivamente Godot llegará o de la angustia que lo lleva a creer en “algo” para no caer en el vacío,
el sinsentido de vivir. Todo esto, en el contexto en que fue escrita la obra, tiene razón de ser,
debido al sinsentido que marcaba a una sociedad de posguerra nacida de la violencia racionalizada
e institucionalizada.

Este énfasis en el accionar antagónico deja ver que en Vladimir se impone un sentido idealista. Su
deseo es intangible y se encuentra fuera de él, sin embargo, está anclado en su conciencia. Puede
significar también que hay una plena seguridad de que él permanecerá en el lugar de espera a pesar
de que Estragón desee y tenga la intención de manera contraria; además, deja ver que está inmerso
en sus pensamientos de manera categórica.

Las temáticas del personaje que tienen relación al accionar protagónico, que es menos enfático,
refieren a sus preocupaciones espirituales y a su sensación de soledad. Esto no necesariamente está
direccionado a Estragón, tal vez tenga que ver consigo mismo; lo que querría decir que la
condición de protagonismo y antagonismo pueden residir en el mismo sujeto de la acción; en este
caso Vladimir con su conciencia.
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4.2.4. Unidades temáticas del personaje Estragón
a) Se refiere a la incomprensión de la temática religiosa propuesta por Vladimir que termina con
ponerse en el tema religioso.

b) Propone irse del lugar.

c) Refiere a la duda del lugar en el que debían encontrarse con Godot.

d) Refiere a la posibilidad de que Godot no llegue.

e) Habla del día en que se encontraron y que no desea oírlo más.

f) Refiere que nunca le permite descansar.

g) Habla del sueño que desea compartir.

h) Habla de la opción de separarse.

i) Cuenta la historia del burdel.

La unidad que integra todas las demás sería la siguiente: Estragón quiere terminar con la espera.

En lo que respecta al personaje Estragón se observa lo mismo que con Vladimir en cuanto al
comportamiento de las temáticas y su dinámica en el entramado de la escena. Transita por
temáticas que sugieren su deseo de marcharse del lugar y acabar con la espera. Evidentemente él no
entiende o no está interesado en temas espirituales. Son más bien temas referentes a lo primario las
que lo movilizan, como el deseo de dormir, el compartir experiencias más bien terrenales. O prima
en su actitud el sentido práctico, por tal razón, en el momento en que tiene al frente el desencuentro
de intereses, lo que hace es plantear la separación entre él y su amigo. Es un personaje más cercano
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a lo lúdico y a una actitud práctica ante el devenir de los sucesos que, en este caso, es la infructuosa
espera de Godot, que para él es una abstracción que no significa motivación alguna.

4.2.4. Protagonismo-antagonismo del personaje Estragón
El personaje Estragón tiene siete intervenciones en calidad de protagonista y dos como antagonista.
De esto se deduce que el rol básico que desempeña es el de protagonista.

En cuanto al rol protagónico que detenta Estragón, se observan dos líneas que develan dos tipos de
necesidad. Por un lado, muestra que tiene necesidad de marcharse del lugar porque posiblemente
no cree que la vida dependa de la llegada de un tercer sujeto que jamás arriba.

Y una segunda línea temática que detenta un protagonismo relacionado con la necesidad de entrar
en contacto con su amigo y compañero Vladimir. Esto muestra que Estragón es más bien
pragmático, que vive el aquí y el ahora como una necesidad de sentir la vida a través de lo concreto
y lo lúdico. Esta capacidad lúdica se nos devela en la gran cantidad de arremetidas que tiene en
calidad de protagonista. No quiere pensar en una abstracción llamada Godot, sino que más bien
desea establecer relación con quien objetivamente se encuentra a su lado.

4.3. Consideraciones generales
Lo que se puede observar es que los fundamentos de la producción de sentidos del discurso textual
existentes en una obra de teatro vienen dados mediante temáticas alineadas en dos niveles: el
primero es secuencial que puede ser continuo o en intermitencias, es decir, se puede exponer un
mismo tema seguido en el transcurso de una escena, pero también cabe que se presente intercalado
con otros temas. El lenguaje es diacrónico en su enunciación, aunque pueda tratar el hecho de
forma sincrónica. Es decir que los temas a ser tratados durante una escena no tienen que ver
necesariamente con el presente que se “vive” en la circunstancia planteada en la ficción contada.
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Se observa también que estas temáticas textuales, aunque estén compuestas de muchas oraciones y
frases, que a su vez conforman diálogos, se constituyen en un solo tema. Y que cada temática
puede abarcar algunas acciones físicas que la acompañan simultáneamente. La correlación es
inversa, menos temas textuales versus más acciones físicas, es decir que tiene la capacidad de
contener, aunque esta no sea una regla.

Otra cuestión que se observa es que la forma dialogada que presenta puede responder a un proceso
comunicativo de emisión del mensaje, recepción y la respuesta correspondiente, proceso en el que
se integran las mismas temáticas. Además, puede suceder también que en el acto de reacción de un
personaje no exista una respuesta textual referente a esta, sino solo a través de acciones o se ignore
el tema.

Se expone la temática como un foco de interés del personaje, por tanto, es el argumento en el que
configura un rol protagónico que se defiende o sostiene ante el otro personaje, o a su vez se detenta
el rol de antagonista que niega o contradice lo argumentado por el protagonista.

En definitiva la temática presenta núcleos de sentido alrededor de los cuales se crea; núcleos o
matrices que se toman como punto de referencia para pensar el personaje y la construcción de la
escena.

Se observa la existencia de líneas temáticas que difieren; son independientes pero a su vez también
transitan paralelas. Sin embargo, están ancladas en la situación general de la escena que asimismo
son intermitentes en el tiempo de enunciación, así como independientes en su momento de
nacimiento, y que tienen su propio ciclo de vida en función del acaecimiento de los sucesos que
cada personaje enfrenta.
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PARTE 2
SISTEMATIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOPRÁCTICOS QUE SUSTENTAN EL DISCURSO ESCÉNICO COMO
PRODUCTOR DE SENTIDOS

El análisis a ser realizado en el presente capítulo gira en torno a la segunda pregunta específica de
investigación: ¿Cuáles son los fundamentos teórico-prácticos que sustentan el discurso escénico
considerando que este es un lenguaje que también produce sentidos? De la cual se desprende el
objetivo correspondiente: Sistematizar los fundamentos teórico-prácticos que sustenten el discurso
escénico considerando que este es un lenguaje que también produce sentidos.

4.4. Análisis e interpretación del personaje Vladimir
La escena es la misma que fue sometida al análisis textual, pero se han de atender la dimensión y
los indicadores que corresponden a la variable dependiente.

4.4.1. La acción física
Se observa que el personaje realiza acciones físicas que pueden ser enunciadas como tal, a la luz de
las consideraciones que realiza Bonfito en su análisis sobre la acción, el movimiento y el gesto.
“... consideramos o gesto não como um elemento que esta ‘em contraste’ com a ação física, mas
como uma sua extensão, um seu ‘desdobramento’. Nesse sentido, o gesto e aqui considerado como
um elemento resultante de um processo de ‘detalhamento’ e definição do ser ficcional pelo ator. Se
observamos com atenção os outros trechos selecionados, vemos que o movimento somente torna-se
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ação, como vimos nos diferentes casos tratados, quando significa, quando representa algo, quando
se torna signo” (O ator compositor, 2007, p. 109-110).
“… no consideramos el gesto como un elemento que está ‘en contraste’ con la acción física, sino
como su extensión, su ‘desdoblamiento’. En este sentido, el gesto aquí es considerado por el actor
como un elemento resultante de un proceso de ‘detallamiento’ o definición del ser de ficción. Si
observamos con atención los otros tramos seleccionados, vemos que el movimiento solamente se
convierte en acción, como en los diferentes casos tratados, cuando significa, cuando representa
algo, cuando se convierte en signo”. (Traducción del autor de la tesis).

Tomando como punto de partida esta concepción de la acción, o de lo que debe considerarse como
acción física, se ha recogido la información que va a ser analizada en este proceso, en definitiva,
todo lo que implique significación en escena. En este sentido se habla de cualquier movimiento de
índole meso o microgestual, o de las que se producen como producto de la relación del actor con
los objetos o personajes existentes que conforman la ficción de la escena.

4.4.1.1. Dinámica de la acción
Se tiene que señalar como primera observación que la generación o creación de acciones físicas
tiene una dinámica que cumple un ciclo claro. Primero el actor-personaje que se encuentra en
determinada situación percibe de manera sensorial un sinfín de temas específicos, pero esta vez son
de carácter físico, y que aparecerán en el espacio y en el tiempo presente de la representación. La
atención del actor-personaje será direccionada o focalizada solo a aquellos temas que sean de su
interés, y serán escogidos de acuerdo al desarrollo que los sucesos presentan en la situación, los que
podrían ser un texto enunciado, un sonido, una acción o algún elemento del lugar o del tiempo.
Esto pasa a ser procesado internamente a través del sistema de valores que tenga el personaje; lo
cual produce uno o varios impulsos que se transforman en deseos, o que pueden permanecer
ocultos sin llegar a manifestarse de manera inmediata o que quizás nunca lo hagan. Luego si se ha
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decidido encarnar uno o más de estos impulsos, desde el lugar en el que se encuentre el personaje,
se direccionarán las acciones físicas o vocales, dando así una respuesta ante los acontecimientos
que se halle enfrentando. Finalmente esta acción tiene un final y se presenta el reposo
correspondiente, que dará paso a otro ciclo igual, dentro de un proceso de permanente intercambio
de acciones y reacciones con todo lo que le rodea.

En términos de acción esto implica que, si al actor-personaje algo le ha llamado su atención, lo
primero que va a suceder es que lo va a ubicar en el espacio y, desde la ubicación espacial que se
encuentre, va a direccionar la acción física y a ejecutarla. De este proceso se puede indicar que el
direccionamiento de las acciones físicas llevan las siguientes direcciones: sí mismo, el otro, lo otro
(concreto o abstracto). Lo descrito en este párrafo es lo que se denomina tarea escénica, que el
actor-personaje tiene que procesar de manera permanente durante su estancia en escena.

Desde la perspectiva del método propuesto por Stanislavski, tiene relación directa con algunos
elementos de su sistema de actuación: antecedentes, acción física y objetivo, que son la síntesis de
lo que el actor debe conocer para investigar de forma práctica su personaje.
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Tema

Acción concreta

(ubicación espacial)

Objetivo inmediato

Justificación

Física

Antecedente

Verbal

Intención

Objetivo mediato

Razón
Causa
Motivación
Pasado

Presente

Futuro

¿Por qué?

¿Qué hago?

¿Para qué?

4.4.1.2. Tipos de acción
A más de la mecánica o la dinámica de la acción, se aprecian en las acciones ciertas características
que están relacionadas con algunos aspectos como los siguientes: observables/no observables;
puras/mezcladas; simples/complejas; secuenciales/simultáneas; completas/interrumpidas;
sostenidas/móviles; de relación real/virtuales.

Las acciones están relacionadas con verbos de relación consigo mismo, de relación con el otro y/o
con lo otro.

La acción física es la postura del personaje hecha carne. ¿Por qué se hace una cosa y no otra? Eso
determina quién es el personaje: sus valores, sus objetivos, en definitiva el sistema de valores que
opera en su comportamiento. Es la radiografía a través de la cual se puede saber quién es el
personaje.
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La acción es la puerta de acceso a la idea. La cual debe ser “puesta en escena” o construida de tal
manera que pueda ser leída. En definitiva es ir por el camino de lo físico-concreto al mundo de las
ideas. Esta se desenvuelve en una unidad de tiempo, sensación/sentimiento y de intención. Sin
embargo, a veces se necesitan dos o más acciones para que se lea la intencionalidad del personaje.

Acciones registradas en Vladimir
Se registran 40 acciones físicas, de las cuales para el análisis se toman las que corresponden al
primer tema. La ficha correspondiente consta en el Anexo 4.

El recorrido que realiza el personaje a nivel espacial escénico por los puntos que se observan es el
foco de su interés, sobre los que se procesa la dinámica de la acción y se identifican los tipos de
acción:

Primer tema: temática religiosa.

1. Señalar/El centro del espacio en el que se encuentran.

Se remarca así algo que pareciera estar en ese punto central del espacio.

2. Mirar a/Su amigo Estragón.

Esta acción podría responder a alguna provocación de Estragón o al deseo de que preste atención
ante lo que acaba de señalar.

3. Dirigirse hacia/El fondo desde donde nace el camino del eje z.
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Algo distinto llama su atención, que podría estar relacionado con lo anterior como parte de una
respuesta a eso señalado. Cabría la posibilidad también de que algo que salió de su pensamiento o
de Estragón redireccionó su interés hacia algo que se encuentra atrás, tal vez en el pasado, por tanto
lejano y confuso.

4. Dirigirse/Hacia Estragón.

Al dirigirse a su amigo parecería que se demanda apoyo en la búsqueda.

5. Accionar/Hacia sí mismo.

Este accionar nos remite a una búsqueda de soporte en sí mismo, tal vez por no encontrarla en su
amigo.

6. Dirigirse/Hacia el fondo del camino del eje z.

Si toma la decisión de trasladarse hacia ese punto que ya fue de su interés, significa que está
realmente necesitado de comprender lo que habita en aquel lugar.

7. Girar y dirigirse/Hacia adelante del camino del eje z.

Este giro de dirección cuenta que ha tomado una decisión importante de dejar el pasado atrás y
mirar hacia adelante, al posible futuro.

8. Mirar/Hacia Estragón.
La mirada nos remite en esta lectura de las acciones físicas al deseo de compartir esa “esperanza”
encontrada.

Además, se registran diferentes acciones: visibles, mixtas, complejas, secuenciales/simultáneas,
completas, sostenidas/móviles, de relación real.
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Hay que tomar en cuenta que la planta de movimiento de los personajes podría ser una especie
hitos que forman un mapa, por el que el personaje hace un recorrido mediante las acciones físicas.
Estos hitos están repartidos o ubicados en el espacio escénico de ficción, lo que nos brinda la
posibilidad de realizar lecturas de dicho recorrido, y de apreciar las probables relaciones que el
personaje tiene con su entorno.

De la relación entre hitos y acciones se vislumbra una historia abierta, en la que caben múltiples
interpretaciones.

4.4.1.3. Longitud de la acción
De las ocho acciones analizadas en la temática religiosa se observa lo siguiente:

Las ocho acciones fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que van de pequeño a medio
y total en cuanto a su magnitud; cinco medios y tres totales. En lo que respecta a la posición que
ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan siete posiciones frontales y una posición izquierda.
Y en cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en
cuanto a su velocidad; seis normales, uno lento y uno de medio a lento.

La longitud que prima es la media, las posiciones frontales y una velocidad normal.

En menor medida fluctúa entre la magnitud total, la posición izquierda y la velocidad lenta y en
escala.

La segunda temática abarca seis acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores
que van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; tres totales, dos medios y un pequeño.
En lo que respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan dos
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posiciones frontales, dos que fluctúan de frontal a derecha, una solo derecha y una izquierda. Y en
cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a
su velocidad; tres rápidos, dos normales y uno de medio a lento.

La magnitud que prima es la total, las posiciones frontales y frontal derecha, y la velocidad rápida.

En menor medida la magnitud media y lo pequeño, la posición derecha y la izquierda, y la
velocidad normal y de medio a lento.

La tercera temática abarca dos acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; un medio y un pequeño. En lo que
respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan dos posiciones frontales.
Y en cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en
cuanto a su velocidad; dos normales.

La posición que prima es la frontal y la velocidad normal.

En cuanto a la magnitud se observa un balance entre lo medio y lo pequeño.

La cuarta temática abarca una acción que fluctúa en el indicador-espacio en modificadores que van
de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; un medio. En lo que respecta a la posición que
ocupa de acuerdo al espacio escénico se señala una frontal. Y en cuanto al indicador-tiempo varía
en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a su velocidad; una rápida.

La magnitud que prima es la media, la posición frontal y la velocidad rápida.

La quinta temática abarca seis acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; seis totales. En lo que respecta a la
posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan cuatro frontales y dos izquierdas. Y
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en cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en
cuanto a su velocidad; cuatro normales, una rápida y una de medio a rápida.

La magnitud que prima es la total, la posición frontal y la velocidad normal.

En menor medida está la posición normal y la velocidad rápida y de medio a rápido.

La sexta temática abarca tres acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; tres totales. En lo que respecta a la
posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan dos frontales y una derecha/frontal e
izquierda. Y en cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a
rápido en cuanto a su velocidad; dos normales y uno lento/rápido.

La magnitud que prima es la total, la posición frontal y la velocidad normal.

En menor medida están la posición derecha/frontal e izquierda, y la velocidad lento/rápido.

La séptima temática abarca dos acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; una de pequeño a total y una total. En lo
que respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan dos frontales Y en
cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a
su velocidad; una normal y una normal/rápido.

La posición que prima es la frontal.

En menor medida están las magnitudes de pequeño a total y total, y en la velocidad una normal y
de normal a rápido.

La octava temática abarca tres acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; dos totales y un medio. En lo que respecta
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a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan dos frontales y uno
frontal/derecha e izquierda. Y en cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de
lento a medio y a rápido en cuanto a su velocidad; uno normal, uno rápido y uno
rápido/medio/rápido.

Prima la magnitud total y la posición frontal.

En menor medida la magnitud media, una combinación de posición frontal/derecha/izquierda, y
una velocidad de lento a medio y a rápido, y una normal, una rápida y una rápido, medio, rápido.

La novena temática abarca cuatro acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores
que van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; dos totales, un medio y un pequeño.
En lo que respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan cuatro
frontales. Y en cuanto al indicador-tiempo en modificadores que van de lento a medio y a rápido en
cuanto a su velocidad, tres normales y uno lento.

Prima la magnitud total, las posiciones frontales y la velocidad normal.

En menor medida una magnitud media y una pequeña, una velocidad lenta.

La décima temática abarca diez acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; dos totales y tres medios. En lo que
respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan cinco normales. Y en
cuanto al indicador-tiempo en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a su
velocidad; dos normales, dos rápidos y uno normal/lento.

Prima la magnitud media, las posiciones frontales y la velocidad normal y rápida.

En menor medida la magnitud media y la velocidad normal a lenta.
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En el trayecto de toda la escena, en el personaje prevalece la magnitud total, las posiciones
frontales y la velocidad normal y en menor medida las magnitud media, las posiciones
frontal/frontal derecha y la velocidad rápida y normal a lenta.

Vladimir transita por todos los niveles de la magnitud: pequeño, medio y total. Sin embargo, la
magnitud que prima es la total; lo cual nos habla de que la actitud de sus acciones en general es
llevada hasta el límite, que no se queda en la mitad del camino y que no se anda con sutilezas. Es
un personaje que se toma las cosas a fondo, hasta las últimas consecuencias. Es un personaje
decidido.

Posiciones
En lo que se refiere a las posiciones existe una tendencia mayor a la frontalidad, que nos remite a
una forma de encarar sus relaciones de manera directa, franca y tal vez un tanto invasiva, pero a la
vez apasionada en su argumentación.

Velocidad
La velocidad en cambio se muestra “normal”, lo que deja ver más bien que hay una cierta calma o
seguridad en lo que ejecuta.

En resumen es un personaje decidido, directo y seguro; esta podría ser una primera lectura de esta
escena, por lo menos en lo que a su decisión de quedarse a esperar a Godot se refiere, a los embates
de su amigo Estragón y a sus propias dudas.

Si al resultado de los hitos y de las acciones sumamos la longitud y la velocidad, observamos que
se van particularizando las posibles interpretaciones que hayan podido hacerse de un personaje
durante una situación determinada.
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No solo son las acciones que nos cuentan la historia de un personaje sino que se comienzan a
perfilar características actitudinales más específicas.

4.5. Análisis e interpretación del personaje Estragón
Se realizó el mismo análisis que con el personaje Vladimir (Anexo 4).

Se registran 47 acciones físicas para el análisis:

La primera temática abarca ocho acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores
que van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; ocho totales, uno medio y uno de
menos a más. En lo que respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan
nueve posiciones frontales, una posición izquierda y una derecha. Y en cuanto al indicador-tiempo
varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a su velocidad; cuatro
rápidos, cinco normales, dos lentos y uno de rápido a normal.

Priman las magnitudes totales, las posiciones frontales y la velocidad normal.

En menor medida la media de menos a más, la posición izquierda y la derecha, y la velocidad
rápida, lenta y una de rápido a normal.

La segunda temática abarca dos acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores
que van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; uno total y uno medio. En lo que
respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan dos posiciones frontales.
Y en cuanto al indicador-tiempo en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a
su velocidad; uno normal y uno lento.

Priman las posiciones frontales.
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En menor medida se equilibran en cuanto a la magnitud lo total y lo medio, y una velocidad que
también se equilibra entre lo normal y lo lento.

La tercera temática abarca dos acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; cuatro totales. En lo que respecta a la
posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan dos posiciones frontales, uno derecha
y uno izquierda/derecha/frontal/espaldas. Y en cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores
que van de lento a medio y a rápido en cuanto a su velocidad; dos rápidos y uno normal/lento.

Prima la magnitud total, las posiciones frontales y la velocidad rápida.

En menor medida las posiciones una derecha, una izquierda/derecha/frontal/espaldas, y una
velocidad de normal a lento.

La cuarta temática abarca una acción que fluctúa en el indicador-espacio en modificadores que van
de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; una media. En lo que respecta a la posición
que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señala una izquierda. Y en cuanto al indicador-tiempo
varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a su velocidad; una lenta.

Prima la magnitud media, la posición izquierda y la velocidad lenta.

La quinta temática abarca diez acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; siete totales. En lo que respecta a la
posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan cinco frontales, tres derecha y dos
izquierdas. Y en cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a
rápido en cuanto a su velocidad; tres rápidos, cuatro normales y una rápido/normal/lento.

Prima la magnitud total, las posiciones frontales y las velocidad normal.
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En menor medida las posiciones derecha e izquierda, y las velocidades rápidas y una escala de
rápido/normal/lento.

La sexta temática abarca cuatro acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; dos totales, uno pequeño, uno mediano.
En lo que respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan tres frontales
y una izquierda. Y en cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio
y a rápido en cuanto a su velocidad; tres rápidos y uno lento.

Prima la magnitud total, las posiciones frontales y la velocidad rápida.

En menor medida la magnitud pequeña, mediana, la posición izquierda y la velocidad lenta.

La séptima temática abarca una acción que fluctúa en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; una pequeña. En lo que respecta a la
posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señala una frontal. Y en cuanto al indicadortiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a su velocidad; una
rápida.

Prima la magnitud pequeña, la posición frontal y la velocidad rápida.

La octava temática abarca diez acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores que
van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; siete totales y tres medios. En lo que
respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan nueve frontales. Y en
cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a
su velocidad; cinco rápidos, cuatro normales y uno lento.

Prima la magnitud total, las posiciones frontales y la velocidad rápida.

En menor medida la magnitud media, las velocidades normales y lo lento.
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La novena temática abarca cinco acciones que fluctúan en el indicador-espacio en modificadores
que van de pequeño a medio y total en cuanto a su magnitud; tres totales, dos medias. En lo que
respecta a la posición que ocupa de acuerdo al espacio escénico se señalan cinco frontales. Y en
cuanto al indicador-tiempo varía en modificadores que van de lento a medio y a rápido en cuanto a
su velocidad; tres rápidos y uno lento.

Prima la magnitud total, las posiciones frontales y la velocidad rápida.

En menor medida la magnitud media, la velocidad lenta.

En el trayecto de toda la escena, en el personaje prevalece la magnitud total, las posiciones
frontales y las velocidades rápidas, y en menor medida la magnitud pequeña y media, las posición
izquierda y la velocidad normal y lenta.

4.5.1. Longitud de la acción
La magnitud que prevalece en las acciones físicas es la total; lo cual nos podría llevar a una
interpretación similar a la realizada con Vladimir, es decir que nos habla de que la actitud de sus
acciones en general son llevadas hasta el límite, que no se queda en la mitad del camino y que no se
anda con sutilezas. Es un personaje que se toma las cosas a fondo, hasta las últimas consecuencias.
Es un personaje decidido o tal vez inconsciente de las consecuencias de sus acciones.

Posiciones
Las posiciones frontales también priman en Estragón; lo que nos remite a una forma de encarar sus
relaciones de manera directa, franca y tal vez un tanto invasiva, pero a la vez apasionada en su
argumentación.
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Velocidad
La velocidad rápida prevalece en el personaje, lo que muestra una cierta actitud lúdica o
probablemente ansiosa. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿Por qué se queda en un lugar en el que no
quiere estar? Tal vez sea por el gran afecto hacia su amigo o su gran inseguridad, pues no gusta de
estar solo.

En resumen en este personaje hay dos posibilidades: es un personaje decidido, directo y afectivo o
es ingenuo, directo e inseguro.
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CAPÍTULO V
RELACIÓN DEL DISCURSO TEXTUAL Y LOS PARÁMETROS QUE
CONSTITUYEN EL LENGUAJE ESCÉNICO, EN EL DIÁLOGO QUE
SE PRESENTA ENTRE ESTOS DOS LENGUAJES

El presente capítulo condensa la relación existente entre la variable independiente y sus
dimensiones e indicadores con la variable dependiente y su dimensión e indicadores, atendiendo a
la tercera pregunta de investigación: ¿Cómo se produce la relación del discurso textual y de los
parámetros que constituyen el lenguaje escénico (tiempo, espacio, objetos, actor-personaje,
movimiento-acción y sonido-acción) en el diálogo que se presenta entre estos dos lenguajes?

Así como al objetivo correspondiente: Indicar/interpretar la relación del discurso textual con los
parámetros que constituyen el lenguaje escénico (tiempo, espacio, objetos, actor-personaje,
movimiento-acción y sonido-acción) en el diálogo o confrontación que se presenta entre estos dos
lenguajes.

5.1. Análisis del personaje Vladimir
Para entender la manera en la que opera la relación entre el texto y la puesta en escena en el
proceso de generación de sentidos, es necesario analizar las temáticas del texto en concordancia
con las acciones físicas que abarca cada una de ellas.

En la primera escena analizada, el personaje Vladimir enuncia 10 temáticas, a las que les
corresponden 39 acciones físicas. Cabe entonces observar el comportamiento de la dinámica de
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relación existente entre estos dos lenguajes; si existe conexión o no, si hay puntos de tensión, si
actúan desvinculados y hasta qué punto, o accionan de manera complementaria.

5.1.1. Tema 1
En el caso de la primera temática textual planteada, Vladimir tiene un rol protagónico, que es
acompañado por la ejecución de ocho acciones que tienen unas características determinadas.
Veamos las relaciones correspondientes:

1. Vladimir señala con su bastón el centro del espacio que ocupa con su compañero.

Esta acción, al ser leída sin que esté el texto de por medio, podría ser interpretada como la
enunciación de un “algo” que ocupa el centro del espacio y que posee mucha relevancia. Y si
añadimos que se realiza esta acción con una magnitud media, desde una posición frontal con
relación a lo señalado y que, además, la velocidad de ejecución es media, tenemos el surgimiento
de una relación directa, abierta y dispuesta entre el personaje y el espacio señalado. Pero, además,
se devela que no existe ningún tipo de apuro, lo que cabe leer como una actitud categórica que
implica una cierta convicción. Hasta aquí esta primera acción física se convierte en un signo
abierto, ya que no sabemos qué es ese “algo” relevante de lo que se está hablando, como tampoco
el porqué de esa relevancia, lo que sí podemos detectar es una actitud que habla de un centro
importante.

Por otro lado, tenemos la temática textual que habla de lo religioso. ¿Cuál sería la posible relación
entre esta y la acción física?

Una primera posible lectura sería que aquello que fuera señalado como relevante es algo
relacionado con lo religioso, es decir que se focaliza en algo más específico. Lo que dejaría ver que
el personaje tiene gran apego por la religión, que la ve como el centro de las cosas o tal vez de la
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vida. En este cruce de lenguajes se pasa de lo más general de la acción a lo particular. Aquello
relevante que podía ser cualquier cosa ahora sabemos que está relacionado con lo religioso.

El momento en que Vladimir señala el centro del espacio cabría que apareciese en la imaginación
del espectador-lector una cruz, que es la que se considera relevante, frente a la cual el personaje se
muestra directo, abierto y dispuesto, y que, además, es algo que forma parte de sus convicciones.

En este caso el tema textual es determinante y caracteriza a la acción física en una simbiosis en la
que los lenguajes se complementan para mostrarnos la mirada particularmente religiosa de
Vladimir.

Pero si cruzamos esta interpretación con la situación y sus indicadores, cabría hacerse otra
pregunta: ¿De qué manera tiene relación esta actitud enfáticamente religiosa con la espera, en un
camino en el campo y en el transcurso de un momento determinado del día?

En una primera y posible lectura podría decirse que no existe relación alguna. Y se debería
interpretar como que, mientras el personaje espera, tiene tiempo para una disertación de carácter
espiritual, pues tiene el espacio para ello; en cuyo caso existe una relación lógica que le
corresponde. Pero tal vez también cabría otra lectura: que Vladimir tenga la certeza de que, en
cualquier momento del transcurso del día, aparezca el “redentor”, llamado Godot, que llegue a
salvarlo de sus “pecados”, o que él pretenda ser el que se sacrifica en nombre de los demás,
mientras espera el apoyo de su “padre” Godot, y por ello se encuentra en un camino que al parecer
se halla lejos de la urbe. Desde este punto de vista, la interpretación de esta escena en cuanto al
personaje Vladimir hace un mayor hincapié en una postura religiosa de tinte católico.

Con todo esto lo que apreciamos en este primer cruce de lenguajes es que, al juntarse estos dos
sistemas de signos de representación, el lenguaje textual marca una preponderancia sobre el
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lenguaje de las acciones, que es capaz de generar una serie de asociaciones que se direccionan en
función de la imagen que el texto sugiere, en este caso lo religioso.

2. En la acción en la cual Vladimir mira a Estragón mientras este le habla, se observa que la
focalización de su interés se direcciona hacia su amigo.

¿Por qué sucede esto? Tal vez simplemente debido a la necesidad de escucharlo para luego retomar
su argumentación acerca del tema religioso que plantea a su amigo. A esto se suman las
características de la acción anterior que le dan una actitud de seguridad.

Al cruzar esta acción con la temática religiosa, solo se acentúan las posibilidades de lectura
planteadas, pues la acción de mirar no deja indicios que puedan sugerir una interpretación
diferente. Pero si, además, se lee bajo la mirada de la situación y sus indicadores, la espera y el
lugar pasan a un segundo lugar, pero el tiempo cobra relevancia en lo que hace o dice Estragón,
puesto que este no representa o permite asociar nada referente a Godot o a lo religioso.

3. La siguiente mirada en dirección hacia el camino ejecutada solo con un movimiento lento de su
cabeza nos muestra que nuevamente el foco de su atención varió, sin embargo, el resto de su
cuerpo permanece en la dirección anterior. ¿Qué tiene que ver esta acción con la temática religiosa
que está desarrollando? Al parecer el tema vuelve a provocar interés en Vladimir, ya que algo en el
camino llama su atención, y si se toma en cuenta que Godot podría llegar por aquel camino, lo que
se evidencia es que la acción hace énfasis en la unidad de lugar, que es un indicador de la situación,
es decir, la acción se impone. Sin embargo, se aprecia un contraste que, aunque el texto y la acción
de mirar hacia el camino hagan referencia a la temática religiosa, el cuerpo que permanece en
dirección hacia su amigo Estragón genera una tensión entre el lenguaje textual y el corporal,
dejando ver entre líneas una preocupación interna del personaje, que no se nombra pero está
latente.
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Esta acción se presenta mezclada o mixta pues, mientras un segmento corporal manifiesta una
acción, el resto del cuerpo muestra una acción a pesar de la quietud, lo cual opera de manera
simultánea. Con lo que se observa que en la simultaneidad de las acciones compuestas se generan
entrelíneas que enriquecen al personaje.

4. La confrontación frontal rápida ante Estragón muestra que vuelve a focalizarse en Estragón, con
más decisión que antes.

En este caso la tensión interna de Vladimir cambia de dirección hacia su amigo. Es decir que la
temática religiosa y la situación dramática pierden importancia y la relación humana comienza a
cobrar mayor importancia. Al parecer esta acción simple y completa, ejecutada con las
características físicas anotadas, genera énfasis.

5. El llevarse el brazo izquierdo al mentón mientras gira a su derecha de manera normal evidencia
que otra vez su atención ha variado y se observa un retorno hacia algún pensamiento que quiere
evocar. Con esto se aprecia que la tensión entre su tema y sus pensamientos aparece nuevamente.
¿Son pensamientos relacionados con su tema o no? Esta también es una acción compuesta. A más
de tomarse el mentón Vladimir gira, lo cual podría leerse como un deseo consciente de apartar su
atención de Estragón y de recuperar su intención, es decir que quiere retornar a la situación o a la
temática.

6. El girar y avanzar hacia el fondo del camino de manera frontal, con una velocidad que va de lo
rápido a lo lento, hace ver que este foco de atención es fuerte, y al venir de sus tensiones develadas
en la acción anterior, se produce un vínculo entre las acciones, debido a que toma distancia física
con relación a Estragón, lo que podría leerse como un deseo de escapar de él y de adentrarse más
en la situación, es decir, la espera. En cuanto a su tema se puede ver que ha perdido fuerza con
relación a su accionar. Cabe destacar que el cambio de velocidad genera una lectura de la
producción de cambios a nivel interno en el personaje. También que, si bien se está realizando una
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lectura en torno a la posición del personaje en función del direccionamiento de la acción, es decir,
en función del objeto de atención del actor-personaje, hay que señalar que la posición es relativa a
todos los elementos de la escena.

7. El giro, seguido de un retorno directo y a paso normal a la parte frontal del camino, tampoco
presenta relación alguna con el tema; más bien se empieza a perfilar la idea de que algo o alguien
deberían aparecer por uno de los extremos del camino, es decir, se retorna a la situación. En este
punto surge una tensión entre el tema, la situación y la relación que empezara en acciones
anteriores a aparecer entre Vladimir y Estragón. Esta lectura se presenta de esta manera, ya que esta
acción viene dada como un deseo de liberarse de lo que lo perturbe de su espera.

8. La última mirada, que la realiza con un movimiento que involucra todo el cuerpo, con una
velocidad normal y en dirección de Estragón, nos habla de una argumentación que se refiere al
tema religioso que reaparece, lo cual deja ver que no había sido olvidado y que por tanto es parte
del acervo que lo constituye.

Así se van perfilando encuentros y desencuentros entre el lenguaje textual y el corporal. En este
vaivén aparecen subtextos que hacen del personaje una entidad más compleja. Es decir que es
precisamente en las tensiones surgidas que se devela al personaje en su magnitud humana. Ya que,
a pesar de que transita por un tema concreto, dialoga consigo mismo y con su entorno en una suerte
de conciencia viva que lo muestra con más aristas que lo constituyen.

Se evidencia también que existen hitos físico-espaciales que juegan un papel fundamental en la
argumentación corporal, y que se muestran en forma de temas pero que son de índole físico; temas
que forman parte del universo contextual del personaje y que no necesariamente están ligados al
texto.
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Se demuestra, además, que generalmente la temática abarca gran cantidad de textos, es decir que
para sustentar a nivel vivencial el personaje se requiere una gran cantidad de acciones físicas. El
lenguaje textual entonces condensa o sintetiza la narrativa de los acontecimientos en tanto que el
lenguaje corporal expande su argumentación; o tal vez se presentan grupos de acciones en que cada
uno responde a núcleos relacionados con la temática textual y otros con sus propios temas
contextuales escénicos. En todo caso la suma de dichos grupos compone cada uno de los temas
textuales. Estos temas textuales se convierten en conceptos a ser explorados por parte del actor. Al
igual que los temas escénicos.

5.1.2. Tema 2
En este tema niega, en calidad de antagonista, la posibilidad expuesta por Estragón de marcharse
del lugar, mientras esto ocurre se ejecutan seis acciones físicas con sus correspondientes modos.

1. Cuando Vladimir toca con el bastón a su amigo de manera rápida y frontal se observa que trata
de aleccionarlo de forma categórica pues, además, lo hace con la contundencia de una acción
ejecutada en su magnitud total, y al ser el bastón el objeto a través del cual se ejecuta la acción, se
crea la imagen de un “profesor” que está aleccionando a su pupilo. Es decir que Vladimir asume,
con relación a su amigo, un rol de profesor, lo que deja apreciar que se pone en un estatus más alto
que él. Pero el tema textual es emitido en calidad de antagonista, haciendo referencia a la negación
de marcharse del lugar.

Al juntar la idea de negación (tema textual) ante la propuesta de Estragón, con esta imagen de
“profesor aleccionando” (acción física), se refuerza la postura antagónica de Vladimir con un toque
de ironía por la manera rápida en que se realiza esta acción.
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La temática y la acción refuerzan de manera indirecta la situación.

2. Al dirigirse saltando hacia el lado izquierdo del camino en una acción que empieza frontal y
acaba de espaldas a Estragón, en una velocidad que va en forma descendente de normal a lento, se
observa el desinterés hacia su amigo y el creciente deseo de encontrar “algo” por el costado del
camino al que se ha dirigido; pero también se ve una actitud que es casi infantil, por los saltos que
se dejan ver demasiado juveniles, lo que se devela en las características de longitud total y rápida,
todo lo cual se junta para mostrarnos la mencionada actitud.

El rechazo corporal, al quedar de espaldas a su amigo, remarca su rol antagónico, si se lo lee con
relación a la temática textual, asimismo como su deseo de encontrar una respuesta en dirección al
camino ante el cual se queda frontal.

3. Se dirige hacia el árbol que señala Estragón mediante una acción dividida o interrumpida en tres
momentos cortos y rápidos, que muestran un impulso que va aclarándose conforme se ejecuta. Tres
momentos que develan inseguridad pues el personaje se regresa luego de su primer avance y luego
retoma su acción para detenerse nuevamente y por último concretar su impulso de dirigirse hacia el
árbol en cuestión. ¿Por qué avanzar a tramos? Tal vez porque no desea apartar su atención del
camino o porque tiene que vencer algún tipo de resistencia interna ante el árbol.

Con relación al tema textual no se establece conexión alguna con la acción, ya que Vladimir se ve
que transita por temas/hitos físicos de la escena, en este caso el camino y el árbol más bien nos
hablan de un interés de su estancia en el espacio. Es como si el tema textual perdiera fuerza, casi se
desvaneciera y empezara a surgir una tensión más bien a nivel escénico visual. El lenguaje
corporal-visual empieza a cobrar independencia y aparecen tensiones dramatúrgicas propias de este
lenguaje.
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4. Regresa nuevamente al lugar desde donde miraba la posible llegada de Godot. Esta es una acción
rápida y de magnitud media que se ejecuta desde una posición izquierda con relación al lugar
adonde se dirige su atención, que en este caso es el camino. Hay que acotar que esta acción se
intercala con la anterior y se encuentra inmediatamente después del primer momento de dicha
acción.

Estas características muestran la contradicción del personaje de mantenerse mirando el camino, con
la esperanza de que aparezca Godot o de atender al árbol que ha sido mencionado por Estragón en
el acontecer de los sucesos. La rapidez deja ver el arrepentimiento de haber abandonado su espera
ante la posible aparición de Godot, pero la posición en la que se ubica: de lado al camino, devela
que su deseo se ha debilitado. Por esta razón se concreta de forma inmediata la continuación de la
acción anterior de dirigirse al árbol.

En lo que respecta al tema textual no se aprecia relación alguna, ya que el personaje no deja ver
físicamente alguna acción que permita ver la intención de marcharse.

5. Esta acción es el segundo momento de la enunciada en el punto 3, en la que se dirige hacia el
árbol. Aquí ya se aclara que el árbol está ganando su interés. Tampoco tiene relación con lo textual.

6. Se detiene de manera frontal a mirar el árbol para reflexionar lo que tiene que hacer con él. Aquí
se ve que existe una confrontación interna, pues permanece un par de segundos inmóvil sumido en
sus pensamientos. Parecería que está buscando algún tipo de respuesta que tenga relación con dicho
árbol. Al igual que la anterior, esta acción no muestra conexión alguna con el tema textual.

5.1.3. Tema 3
El personaje en este tema en calidad de antagonista se refiere a los hitos del lugar en el que se tenía
que esperar a Godot. Realiza dos acciones físicas con sus modos respectivos.
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1. Se acerca al árbol y se dispone a orinar. Esto solamente deja ver que dio por terminada la
reflexión anterior y ahora simplemente se dispone a seguir sus impulsos básicos. Si asociamos esta
acción al tema textual, podemos interpretar que Vladimir es un antagonista muy seguro e
irreverente, ya que responde con una cuestión muy primaria ante las pretensiones del protagonista.
Se podría decir que la acción se convierte en una metáfora de lo que él piensa frente a Estragón. La
acción retoma el tema textual que había desaparecido en las anteriores acciones, pero para generar
tensión dramática de manera indirecta entre personajes.

2. Se dirige frontalmente hacia sus pertenencias para arreglarlas con un accionar que es normal en
su velocidad y medio en cuanto a la longitud; lo cual muestra que se ha relajado y que está en la
acción cotidiana de organizar ciertos objetos que son parte de sus pertenencias. Esto le resta más
importancia aún a las intenciones del antagonista. Esta es una forma de antagonismo indirecto. La
tensión ha disminuido pero no ha desaparecido.

5.1.4. Tema 4
Refiere a la opción de que Godot sí llegue a la presunta cita marcada, lo cual se realiza también
desde el antagonismo.

1. Se dirige hacia sus pertenencias y las lleva hacia el área cinco (fondo derecha) para asegurarse de
que están en el lugar marcado para el encuentro. Esto se realiza de manera total, frontal y rápida, lo
que nos habla del surgimiento de un nuevo impulso que viene con mucha fuerza.

La lectura de esta acción cruzada con el tema permite suponer que el personaje está dando una
respuesta antagónica, pues busca una solución a lo planteado por Estragón, no lo confronta pero
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trata de hallar una solución a través de ella para mostrar su oposición. Es decir que en este caso se
conectan los lenguajes y presentan la tensión entre los personajes.

Esta parte se presenta en una relación de uno a uno; un tema con una acción.

5.1.5. Tema 5
En este se tratan las dudas de haberse equivocado respecto al lugar acordado para su cita con
Godot, en este caso el personaje asume un rol protagónico. Mientras se desarrolla dicho tema se
realizan seis acciones.

1. Se detiene y lleva sus pertenencias al área cuatro (frente izquierda) para asegurarse de esperar en
el lugar correcto, esto lo hace con una acción frontal y de una magnitud total, y que va de rápido a
lento.

En esta acción se observa mucha decisión al comienzo por el modo en que es ejecutada, lo que deja
ver la necesidad de establecer una resolución apremiante y definitiva, pero el cambio repentino de
velocidad en medio de la acción muestra duda.

Al hacer una lectura de la acción relacionándola con el tema, lo que tenemos es un monólogo corto
ya que, mientras el personaje enuncia el texto, en lugar de esperar una respuesta en Estragón, él
responde con la acción, es decir, la acción recae en sí mismo.

Aquí la relación de los lenguajes tiene plena conexión pero media la consideración que debe
entenderse el direccionamiento de la acción, es decir, en quien recae la acción.

2. Se detiene para esperar a Estragón mientras lo mira desde su costado derecho. En esta acción se
observa claramente la expectativa en la que se encuentra Vladimir.
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Esta acción tiene plena concordancia con el tema en cuanto constituye un deseo de encontrar
solución para resolver su conflicto a través de los comentarios de su amigo.

3. Toma otra vez sus cosas y las lleva al área cinco (fondo derecha) en la que estuvo antes para
reafirmarse en su decisión anterior al elegir el lugar; lo hace con una cobertura total, frontal hacia el
espacio al que se dirige y con una velocidad normal. Esto revela su inseguridad ya que su tránsito
por el espacio no es terminante sino errante.

En cuanto al texto se aprecia que la inseguridad se ha apoderado también de la acción, pues el
retorno a uno de los espacios deja ver su estado interno.

4. Mira a Estragón para reconsiderar su decisión de manera total, frontal y en una velocidad
normal. Lo que muestra que su amigo se ha vuelto un referente importante que podría ayudar a
resolver su inseguridad.

El protagonismo con el que se asume el tema se devela más a través de la acción, dado que su
atención está enfocada en Estragón, como esperando la respuesta a su petición, por lo que se juntan
los lenguajes en una misma intención; o se podría decir que la intención guía a los dos lenguajes en
colaboración.

5. Se dirige al área tres (frente derecha) de manera total, frontal y rápida.
Dicha acción presenta como las anteriores la misma intención de encontrar el lugar “correcto”, pero
el aumento en la velocidad con relación a la acción anterior muestra una angustia que va creciendo.

En cuanto a la relación con el texto se puede señalar lo mismo que en las acciones anteriores, que
se encuentran integradas.

90

6. Se detiene y observa a Estragón y al espacio para reconsiderar sus cambios de manera total,
frontal y con una velocidad normal. Aquí se consigue apreciar que el personaje está pensando a
través de las acciones.

En lo referente a la relación texto-acción se observa que es la misma que en temas anteriores.

5.1.6. Tema 6
El tema hace referencia a la decisión de dejarse de tanta duda y movimiento, esto lo hace en el rol
de protagonista.

1. Toma sus cosas y las regresa junto al árbol en el área seis (fondo izquierda) para reafirmarse en
su primera decisión de manera total, frontal y con una velocidad normal.

Al regresar al sitio de partida se puede leer que se siente más seguro con sus decisiones, a pesar de
que no está convencido de que es lo más acertado. Esto tiene perfecta concordancia con el tema
textual.

2. Toma las cosas que estaban junto a Estragón y las lleva también junto al árbol para asegurarse de
que todas sus pertenencias estén juntas de forma frontal, con una magnitud total y una velocidad
normal.

Esto devela que está conforme con su decisión y solamente se halla ratificando su proceder
anterior. En cuanto a la relación de lenguajes se ve que se complementan.

3. Se dirige al cruce de los caminos y observa a derecha e izquierda, atrás y adelante para ver si
llega Godot, con una magnitud total, unas posiciones que pasan por lo frontal, izquierdo y derecho,
con una velocidad que va de normal a lento.

Se observa que el personaje empieza a caer en un estado angustioso que va paralizándolo.
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En cuanto a la relación texto-acción sucede que se vuelven antagónicos pues no se corresponden.
La idea de parar el movimiento no se concreta sino más bien empieza a exacerbarse.

5.1.7. Tema 7
Este tema se centra de manera protagónica en la soledad que el personaje dice sentir.

1. Se dirige hacia Estragón y lo zarandea para que se despierte con una acción que se manifiesta en
una magnitud que va de pequeño a total, que es frontal, y cuya velocidad empieza media y acaba
rápida.

Esta acción nos cuenta la pérdida de compostura del personaje que se siente solo, pues Estragón se
ha quedado dormido. La desesperación va apareciendo de acuerdo al modo in crescendo en que se
ejecuta la acción que va de menos a más. En este punto, en la dinámica de los roles protagónico de
Vladimir, versus el antagónico de Estragón, se empiezan a poner en juego la territorialidad de las
voluntades de cada uno. Por ello la actitud de Vladimir se podría calificar de prepotente, pues
interrumpe de manera violenta el sueño de su amigo.

Esta vez la relación de los lenguajes se corresponde nuevamente y va construyéndose de forma
secuencial.

2. Se dirige frontalmente a la derecha del camino para evitar la vergüenza de su acto con una
acción de magnitud total y una velocidad normal.

Aquí se aprecia claramente que el modo de ejecución de la acción revela el estado interno del
personaje, la vergüenza y el arrepentimiento de lo obrado.

El texto en este caso también se corresponde.
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5.1.8. Tema 8
En calidad de antagonista niega las pretensiones que Estragón tiene de contar sus sueños.

1. Toma un cartón y lo deja junto al árbol con una magnitud total, de forma frontal respecto del
objeto y con una velocidad normal.

En esta acción el personaje pasa de un estado embarazoso a uno de extroversión. Es como si tratara
de dar por terminada la situación anterior de forma contundente.

En cuanto a la relación que se establece con el texto se observa que no existe relación alguna, pues
la acción está respondiendo a la situación anterior y no a lo que Estragón propone en este momento.
Hay un desfase temporal en la ejecución de esta acción.

2. Mientras se dirige al lado derecho del camino, esquiva a Estragón con una acción media, y que
pasa por las posiciones frontal y derecha con un ritmo rápido.

Esto deja entrever que intencionalmente está tratando de evitar cualquier tipo de confrontación con
su amigo, aunque se lo percibe también un poco molesto.

En cambio, al establecer la relación texto-acción, se complementan para hacer un antagonismo
contundente.

3. Vuelve al primer cuadrante de forma total, frontal y con una velocidad que pasa por lo rápido,
medio y lento, y se queda mirando al lado izquierdo del camino.

Al parecer pretende desentenderse totalmente de Estragón y focalizar su interés en el camino.

En esta relación se establece la misma correspondencia que en la anterior.
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5.1.9. Tema 9
Como antagonista hace referencia al hecho de que Estragón no podría estar sin su compañía.

1. Se dirige hacia Estragón para discutir ejecutando una acción de magnitud total, de manera frontal
a su amigo y con una velocidad normal.

Esta actitud se muestra contundente y segura debido a la forma en que es ejecutada, revelando en el
personaje que tiene de mucha certeza o incluso prepotencia.

La relación entre los lenguajes deja ver que se complementan en el cumplimiento de un solo
propósito, pero mientras el texto es una respuesta antagónica, la acción revela protagonismo.

2. Se dirige hacia el fondo del camino para evitar la confrontación con una acción total,
frontalmente y con una velocidad normal.

Con la misma seguridad, cambia la dirección de su acción para enfocarse en el camino; lo que
podría estar develando el deseo de evitar una confrontación o simplemente de regresar a su espera.

La relación texto-acción podría tener también dos interpretaciones. La primera reforzaría la
relación entre lo enunciado y la acción, lo cual nos haría ver a un Vladimir prepotente. La segunda
interpretación podría leerse como la relación establecida entre texto y acción de manera
independiente, con lo cual el personaje se nos presentaría más bien conciliador, ya que evita la
confrontación.

3. Gira y se dirige hacia adelante para decir algo a Estragón con una acción de magnitud pequeña,
de manera frontal y con una velocidad lenta.

4. Retrocede para que no le llegue el objeto que le lanza Estragón con una magnitud media, frontal,
y normal en cuanto a su velocidad.
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5.1.10. Tema 10
En este tema aborda la negativa ante la historia del burdel que desea contar Estragón, esto lo hace
en calidad de antagonista.

1. Se dirige hacia Estragón para confrontar con una acción de magnitud media, frontal a su amigo y
rápida en cuanto a su velocidad.

2. Se detiene para observar la reacción de Estragón con una acción media, frontal y rápida.

3. Avanza hacia Estragón para confrontar con él con una acción de magnitud media, frontal y
rápida.

4. Retrocede ante la arremetida de Estragón para evitar una confrontación física total con una
acción media, normal y lenta.

5. Gira y sale del espacio para no ver más a Estragón con una acción de magnitud total, frontal en
cuanto a su posición y con una velocidad normal.

El lenguaje textual opera, aunque el personaje que lo enuncia se encuentre solamente escuchando al
otro personaje.

5.2. Análisis del personaje Estragón
En la primera escena analizada el personaje Estragón enuncia 9 temáticas, las mismas que se
corresponden a 47 acciones físicas.
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Veamos las relaciones correspondientes:

5.2.1. Tema 1
Se refiere a la incomprensión de la temática religiosa propuesta por Vladimir desde un rol
antagónico, pero termina con ponerse en el tema propuesto.
1. “Lleva” el camino hacia adelante para tener otra opción de encontrar a Godot; esta acción es
realizada con una longitud total, frontal hacia el lugar hacia donde se proyecta la construcción del
camino y rápida en su ejecución.

Esta acción es muy particular puesto que se rompe la lógica, ya que el personaje saca del fondo de
la escena unas cintas blancas que representan un trazado de camino y las coloca de manera que
atraviesa el otro camino existente, formando así un cruce de dos caminos. La acción es terminante,
por lo que representa en sí y por las características que la caracterizan, con lo cual se construye una
propuesta escénica que modifica sustancialmente la idea del autor. Ya no contamos con un camino
sino con dos, que se encuentran en el centro, pero que conducen a lugares totalmente distintos. La
concepción cambia sustancialmente y los personajes quedan en una suerte de encrucijada en la que
intentarán ubicarse durante toda la escena.

Los argumentos que utiliza a nivel textual en su rol antagónico para negarse a abordar el tema
religioso propuesto por Vladimir se hallan plenamente respaldados a través de esta “creación” de
un nuevo camino, y que prácticamente anulan el protagonismo de Vladimir. Sin embargo, la
situación de la espera cobra nuevamente relevancia.

2. Se detiene para observar lo que hace Vladimir en el piso, con una acción que empieza con una
longitud que va de más a menos, usando una posición que ubica a Vladimir a su izquierda y con
una velocidad normal.

96

El detenerse en medio de la construcción del camino revela un poco de interés por lo que sucede
con su amigo, pero al ubicarlo a su costado izquierdo, señala que puede pasar sin que llegue a
detenerse, es decir que para él no es importante el tema propuesto por Vladimir.

3. Se acerca hacia Vladimir para increparlo con una acción de longitud total de manera frontal y
con una velocidad normal.

Esta acción y sus características sugieren confrontación que, con relación al tema, muestra que el
personaje ejerce su rol antagónico de manera activa. Respecto a la situación se podría interpretar la
acción de Estragón como una actitud que expresa molestia frente al hecho de que tiene que
someterse a una espera que no desea.

4. Se acerca hacia adelante de la escena para terminar de construir un camino. La acción es de
longitud total, frontal en referencia a la proyección que tiene del camino, y es ejecutada con una
velocidad que va de normal a rápida.

Esta acción es la continuación de la primera con que empieza esta escena Estragón.
5. Se dirige hacia Vladimir que está en la encrucijada para consultarle “algo”, esto lo hace de
manera frontal y rápida.

La acción sugiere que al personaje le ha surgido un impulso que requiere de una respuesta de
Vladimir. La temática queda fuera de lugar, ya que Estragón está demostrando que no le interesa en
absoluto, con lo cual el antagonismo se agudiza. En cuanto a la situación se observa que retoma
importancia.

6. Mira hacia su izquierda del camino horizontal (eje X) para tomar la decisión de seguirlo. La
acción es de una longitud total, emitida desde una posición frontal y ejecutada en una velocidad
normal.
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Se podría leer la acción como el deseo de descubrir que Godot llegue y acabar así con la espera; o
tal vez está naciendo la intención de marchase por aquel camino.

Se ratifica con esta acción que el tema ha pasado totalmente desapercibido para él, es decir, su rol
antagónico es muy claro. La situación podría haber cobrado fuerza si su mirada al camino tuviera la
intención de encontrar arribando a Godot.

7. Camina por el camino horizontal (eje X) para detectar la llegada de Godot; esta acción es total en
su longitud, ejecutada de manera frontal al lugar de su búsqueda y con una velocidad normal.

Al parecer quiere abocarse al deseo que surgiera en la acción anterior, lo cual respalda
completamente la situación, a la vez que se desentiende definitivamente de la temática planteada, lo
cual es parte también del argumento de acciones de su rol antagónico.

8. Se detiene para buscar otro lugar por el que pueda llegar Godot, con una acción de longitud
media; lo hace desde una posición que va de izquierda a una frontalidad, de manera lenta.

Esta acción es casi un rastreo de Godot, que surge como una respuesta un tanto angustiosa. Es una
acción que refuerza la situación y el rol antagónico. La lectura realizada surge de la apertura del
foco de atención del personaje hacia un espacio que no es el camino y por la lentitud en que es
ejecutada.

9. Mira a Vladimir para atender al comentario que le hace, con una acción de longitud total, con
una posición frontal a su amigo y en una velocidad normal.

La acción muestra que la situación ha perdido fuerza y que la temática ha cobrado valor, haciendo
ver que no cree que la llegada de Godot sea factible.
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5.2.2. Tema 2
Propone irse del lugar, desde un rol protagónico.

1. Sigue a Vladimir para encontrar una solución a lo que busca; lo hace con una longitud total, de
frente hacia su amigo y de manera lenta.

El seguir a Vladimir, y con la posición que lo hace, presenta esta acción como activa, en la que el
rol de protagonista se evidencia claramente, ya que está apoyado en la temática, generándose un
conflicto con la situación, ya que no quiere esperar más.

2. Se detiene y mira en todas las direcciones; esto lo hace con una longitud media, en una posición
frontal y una velocidad media.

Esta acción hace referencia a una búsqueda más enfática de Godot, aunque la posición y la
velocidad muestran una actitud más bien segura; lo cual hace hincapié en la situación y mantiene su
rol antagónico.

5.2.3. Tema 3
Refiere a la duda del lugar en el que debían encontrarse con Godot desde un rol protagónico.

1. Se dirige hacia atrás mientras mira en todas las direcciones para tratar de entender una duda que
le surge; la longitud de la acción es total, las posiciones por las que pasa son de la derecha hacia la
frontalidad, luego derecha, izquierda y finalmente de espaldas; en una velocidad que fluctúa entre
lo lento hacia lo normal.

Esta búsqueda devela el subtexto del personaje de tal manera que se puede leer que va haciendo
conciencia de la situación. La acción también se convierte en el argumento que da inicio a la
temática, pero también tiene relación con la situación.
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2. Se detiene a mirar el árbol para tomarlo como punto de partida a la respuesta de sus dudas, la
acción tiene una longitud total y es realizada con una posición frontal.

La acción muestra un interés remarcado en el árbol, dejando entrever una conexión con la anterior.
La situación y la temática cobran fuerza a partir de un argumento que fundamenta el protagonismo
del personaje.

3. Busca por detrás del árbol alguna referencia para que no se le escape alguna posibilidad
“escondida”; hace esto con una longitud total, desde una posición derecha a una velocidad rápida.

Esta búsqueda representa el final del entendimiento al que llega en un proceso que comenzara en
acciones anteriores. La situación y la temática están plenamente relacionadas con la acción.

4. Toma las cosas que están junto al árbol y las deja a su derecha (en tres viajes en el área cinco)
para esperar a Godot, ubicados en el lugar correcto, con una longitud total, su posición es frontal y
la velocidad rápida.

La acción representa la conclusión a la que ha llegado el personaje, luego de consideraciones
anteriores en las acciones precedentes. Situación y temática están concatenadas con la acción como
en las acciones anteriores.

5.2.4. Tema 4
Refiere a la posibilidad de que Godot no llegue, desde un rol protagónico.

1. Se detiene y mira a su izquierda para considerar si el lugar es el correcto; la acción tiene una
longitud media, es realizada desde una posición izquierda y ejecutada en una velocidad lenta.

La acción devela un punto de vista del personaje ante lo ejecutado. Situación y temática tienen
plena concordancia con la acción.
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5.2.5. Tema 5
Hace referencia al primer día del encuentro con su amigo, del cual no quiere oír más, desde un rol
protagónico.

1. Toma las mismas cosas y las lleva hacia su diagonal-adelante (en varios viajes al área cuatro)
para corregir la decisión anterior; es una acción de longitud total, su posición es frontal y la
velocidad pasa de lenta a media y a rápida.

Esta acción marca otro cambio en el punto de vista sobre la acción anterior. La temática en este
caso toma otra dirección pero la situación tiene aún conexión con la acción.

2. Se detiene para reconsiderar la segunda reubicación, con una longitud de acción media y de
manera frontal.

Esta acción marca nuevamente otro cambio en el punto de vista sobre la acción anterior. La
temática en este caso toma otra dirección, pero la situación tiene aún conexión con la acción.

3. Las cosas que llevaba al área cuatro ahora las lleva hacia delante-derecha (área tres /adelantederecha del personaje) para rectificar la anterior decisión; la acción es de una longitud total y la
velocidad pasa de media a rápida.

Esta acción vuelve a marcar otro cambio en el punto de vista sobre la acción anterior. La temática
en este caso toma otra dirección, pero la situación tiene aún conexión con la acción.

4. Vuelve a tomar un par de cosas y se dirige nuevamente hacia el lugar elegido antes (adelanteizquierda del personaje) para rectificar nuevamente su decisión anterior; la longitud es total y la
velocidad pasa de media a rápida.

101

En esta acción se repite la dinámica de las acciones precedentes, se marca otro cambio en el punto
de vista sobre la acción anterior. La temática en este caso toma otra dirección, pero la situación
tiene aún conexión con la acción.

5. De entre las cosas que tomó saca un cartón, se tapa para calentarse y poder dormir mientras
esperan; la acción es de una longitud es total, la posición frontal y la velocidad normal.

Hay un giro de sentido con esta acción en el que se puede ver que el personaje se ha resignado a
asumir la situación, pero se dispone a esperar mientras duerme; lo que devela que no le importa la
llegada de Godot. Asimismo, la acción se vuelve un argumento que respalda la temática.

6. Golpea con el brazo izquierdo a Vladimir para que lo deje dormir en paz; la acción es de
longitud total, la posición izquierda y una velocidad normal.

La acción muestra el deseo del personaje de entregarse a una necesidad tan básica como dormir
para poder asumir la situación. En cuanto a la temática se observa que el personaje ha cedido su rol
protagónico, pues ha dejado de comunicarse verbalmente.

7. Se reacomoda el cartón para continuar durmiendo; la acción es de longitud total, la posición
izquierda y la velocidad rápida.

Esta acción demuestra que se encuentra disfrutando de la siesta que se toma. La situación es
sustentada por la acción, pero la temática ha perdido sentido.

8. Duerme para descansar de tanta espera, en posición derecha, sobre el suelo que ahora es su
lecho.

Esta acción es simplemente la consumación de las acciones precedentes. La situación y la temática
tienen la misma fundamentación que las acciones precedentes.
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9. Se reacomoda el cartón para continuar durmiendo, con una acción de longitud total, en posición
derecha y velocidad normal.

Esta acción es igual que la anterior en su fundamentación.

10. Mira a Vladimir para atender al comentario que le hace; la acción es pequeña, en una posición
derecha y en una velocidad normal.

Esta acción cambia otra vez el devenir de los sucesos, pues el personaje ha cedido en la intención
de Vladimir de que Estragón lo escuche. La acción ha perdido nuevamente sentido respecto de la
situación y la temática.

5.2.6. Tema 6
Refiere a que nunca le permite descansar, hace esto desde un rol antagónico.

1. Golpea el piso para manifestar su molestia; la acción es de longitud total, la posición frontal y la
velocidad rápida.

Esta es una acción antagónica concatenada con la anterior, pero que en este caso responde
plenamente a la temática y a la situación. El personaje no desea que su amigo le prive de su
intención, por lo que su rol antagónico se vuelve terminante.

2. Se dirige hacia Vladimir para reclamarle porque no lo deja dormir; la acción es de longitud corta,
la posición frontal y la velocidad rápida.

En esta acción se refleja que Estragón ha decidido que va a defender su objetivo de dormir, para lo
cual se ha vuelto más activo; se podría decir que su rol antagónico podría trastocarse.
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3. Lanza el cartón hacia Vladimir para tratar de desquitarse por haberlo despertado; la acción es de
longitud mediana, la posición izquierda y la velocidad rápida.

La acción insiste en defender su deseo de dormir, por lo cual cabría señalar que el rol del personaje
ha pasado a ser protagónico. La temática cobra pleno sentido con esta acción, aunque la situación
lo pierde puesto que se evidencia que el interés de Estragón es poder dormir y no la espera en sí.

4. Regresa al camino mientras mete las manos en los bolsillos para recomponerse; la acción es de
longitud total, la posición frontal y la velocidad lenta.

La acción se muestra compuesta y deja ver que Estragón trata de volver a sí mismo para saber qué
desea hacer en esa situación. Parecería que está considerando si vuelve a dormir, si continúa con la
discusión o si hace otra cosa. La temática aún tiene sentido con esta acción, pero la situación
continúa relegada.

5.2.7. Tema 7
Refiere al sueño que desea compartir, desde un rol protagónico.

1. Se dirige hacia Vladimir para increparlo; la acción es de longitud corta, la posición es frontal y la
velocidad es rápida.

En esta acción se puede leer cuál fue su decisión respecto de lo que desearía seguir haciendo. Y lo
que se ve es que quiere confrontar a Vladimir por la forma en que ejecuta la acción, aunque sea de
longitud corta, pero la posición y la velocidad se imponen en la interpretación de esta acción. Hay
una correspondencia entre acción y temática, no así con la situación.

5.2.8. Tema 8
Refiere la opción de separarse, desde un rol protagónico.
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1. Se dirige hacia el lado opuesto del camino mientras zapatea para sacar su enojo; la longitud de la
acción es total y la velocidad rápida.

La acción expresa la carga emotiva del personaje, que deja ver que se encuentra colmado por la
molestia que siente. La temática se corresponde con la acción en el sentido de que se expresa un
sentimiento que según él debería tener consecuencias.

2. Regresa hacia Vladimir para reclamarle; la longitud de la acción es total, la posición frontal y la
velocidad rápida.

Esta acción continúa en la confrontación; se podría decir que se lee que Estragón ha decidido hacer
pagar a Vladimir el sueño no consumado. La acción tiene conexión con el estado emotivo del
personaje, pero ya no corresponde con la temática, puesto que no se ve que Estragón tome sus
pertenencias y se marche para concretar la separación, tal como lo expone en la temática; tampoco
tiene que ver con la situación que en este punto ha perdido vigencia.

3. Persigue a Vladimir para tratar de descargar su enojo; la longitud de la acción es total, la
posición frontal y la velocidad normal.

El tono de la confrontación ha subido, pues la acción y sus modos connotan un deseo visceral que
opera en Estragón; por lo que el foco de la acción dramática comienza a centrarse en esta relación;
al parecer existe algún indicio que empieza a develarse en torno al comportamiento que Estragón
tiene hacia su amigo. Temática y situación han desaparecido.

4. Se detiene para tratar de apaciguarse; la longitud de la acción es media, la posición frontal y la
velocidad normal.

La acción se direcciona hacia sí mismo en un intento de cambiar la perspectiva de la confrontación
con Vladimir. Temática y situación siguen sin corresponder con la acción.
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5. Se dirige nuevamente hacia Vladimir para hacer las paces; la longitud de esta acción es total, la
posición frontal y la velocidad lenta.

La acción da un giro ya que la tensión generada en torno a la relación desaparece, lo cual muestra a
un Estragón afectivo e impulsivo y tal vez dependiente de su amigo. Temática y situación aún no
tienen relación con la acción.

6. Gira en dirección opuesta antes de llegar para mantener su dignidad; la longitud de la acción es
media, la posición frontal y la velocidad rápida.

La acción y sus modos muestran contradicciones en la intención anterior, lo que hace de Estragón
un personaje más complejo. Con esta acción la temática da indicios de una posible conexión. La
situación no se corresponde.

7. Regresa hacia Vladimir para reclamarle nuevamente; la longitud de la acción es total, la posición
frontal y la velocidad rápida.

En esta acción se retoma con fuerza y de manera repentina la intención de acciones anteriores. La
temática vuelve a disolverse así como la situación.

8. Continúa su camino para marcharse del lugar; la longitud de la acción es total, la posición frontal
y la velocidad normal.

Finalmente parecería que la acción responde a la temática, dando por terminada la situación.

9. Gira hacia Vladimir para reclamar nuevamente; la longitud del acción es media, la posición
frontal y la velocidad normal.

En esta acción otra vez se retoma la confrontación con Vladimir. Temática y situación se
desvinculan en el sentido.
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10. Lanza sus cosas a Vladimir para desahogarse; la longitud de la acción es total, la posición
frontal y la velocidad rápida.

La acción continúa con la confrontación.

5.2.9. Tema 9
Refiere la historia del burdel, desde un rol protagónico.

1. Se dirige por el camino hacia la izquierda para marcharse; la longitud es media, la posición
frontal y la velocidad rápida.

Esta acción está conectada con la temática anterior, en la que parecería nuevamente que se llegará a
concretar el deseo manifiesto de marcharse del lugar. Sin embargo, no presenta relación alguna con
la temática enunciada en este punto de la acción dramática, como tampoco con la situación.

2. Se detiene para confrontar a Vladimir; la longitud de la acción es media y la posición frontal.

La acción retorna a la confrontación de la temática anterior aunque sin la misma contundencia. La
temática no corresponde con la acción ni con la situación.

3. Persigue a Vladimir para tratar de descargar su enojo; la longitud de la acción es total, la
posición frontal y la velocidad lenta.

Esta acción tiene similares características que la anterior.

4. Sale tras de Vladimir para no dejarlo en paz; la longitud de la acción es total, la posición frontal
y la velocidad rápida.

Esta acción marca el límite de la confrontación que comenzara en temas anteriores, develándose
una actitud un tanto violenta y obsesiva del personaje.
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La temática no guarda relación con la acción ni con la situación.

5. Entra por donde salió para tomar el camino en sus manos y llevárselo; la longitud de la acción es
total, la posición frontal y la velocidad rápida.

La acción determina un cambio en el acontecer escénico; se retoma el sentido del inicio de la
escena, en el que se rompe la ficción al develar que el camino está hecho con un par de cintas que
se mueven a voluntad del personaje, quien en definitiva es el que coloca y determina los hitos de la
ficción planteados en la situación. El personaje, a través de esta acción, realiza una suerte de
rompimiento.

Por otro lado, la temática no corresponde con la acción pero sí con la situación.

En la relación que se establece entre el lenguaje textual y el escénico se observa un complejo
sistema que se influye de manera mutua y permanente.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es imposible realizar un montaje teatral sin tener en cuenta que el mayor problema a ser tratado y
resuelto, de forma creativa y coherente, es la relación existente entre el texto dramatúrgico y su
influencia en la construcción de un personaje como creador de signos del discurso escénico.

Al entender la trascendencia que ocupa el problema en cuestión para el arte escénico en general, los
planteamientos que se realizaren a nivel estético cobrarían niveles diferentes a los conocidos en
cuanto a su profundidad, coherencia e impacto en la comunicación. Por lo que el arte escénico
lograría niveles de resonancia y aporte al ser humano que probablemente significaría un aporte al
conocimiento de sí mismo y de la sociedad con la que interactúa.

Asimismo la comunidad escénico-artística entendería que su papel ante la sociedad no es solamente
la de entretener. Este hecho indudablemente cambiaría la forma en la que se educa a la comunidad
escénica, pues los conceptos tendrían que ser repensados.

Sin embargo, cabe mencionar que el camino recorrido por importantes investigadores de los
discursos escénicos deja sentado que se han dado pasos importantes tanto en lo teórico como en lo
práctico; siendo la dirección escénica y las investigaciones del trabajo actoral las que ponen de
manifiesto un amplio espectro de principios que deben ser revisados para su sistematización. Es así
como han aparecido conceptos fundamentales alrededor de los cuales se puede realizar este trabajo.

Los resultados del presente trabajo han proporcionado información necesaria que ha servido para
dilucidar las preguntas directrices planteadas: ¿cuáles son los fundamentos de la producción de
sentido del discurso textual existente en una obra de teatro? ¿Cuáles son los fundamentos teórico-
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prácticos que sustentan el discurso escénico considerando que este también es un lenguaje que
produce sentidos? ¿Cómo se produce la relación del discurso textual con los parámetros que
constituyen el lenguaje escénico: tiempo, espacio, objetos, personajes, acción, en el diálogo que se
presenta entre estos dos lenguajes? Todo lo cual permite entender la pregunta central de la
investigación: ¿Cuál es la influencia del texto dramatúrgico en la construcción de un personaje
como creador de signos del discurso escénico en los estudiantes del séptimo y octavo niveles de la
Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador?

6.1. Conclusiones
6.1.1. Fundamentos de la producción de sentido del discurso textual
existente en una obra de teatro
6.1.1.1. La situación

En respuesta a la primera pregunta se puede concluir que en el discurso textual dramatúrgico
siguen vigentes los fundamentos de producción de sentido que fueran señalados o marcados desde
los orígenes del teatro occidental, que hacen referencia a la situación y sus unidades de acción,
lugar y tiempo como una forma de pensar el teatro, desde una concepción general y punto de
partida de la lectura e interpretación de un texto que ha de ser sometido a un proceso creativo de
escenificación.

Esta fundamentación abre el proceso de producción de sentidos en un campo amplio, concreto y
delimitado, que es válido en el caso de considerar directrices genéricas al abordar la construcción
de un personaje y su puesta en escena; sin embargo, el material que resulta de este proceso es
insuficiente para llevar a cabo un análisis y posterior planteamiento escénico, puesto que carece de

110

la profundidad y la variedad de datos necesarios para hablar del comportamiento humano, que es en
definitiva lo que se relata en una obra de teatro. El conocimiento que se produce es básicamente
autorreferencial y empírico, y requiere de un marco referencial para entrar en un proceso dialógico
con el conocimiento universal, y hacer planteamientos sustanciales.

La situación centra la lógica de la acción dramática en el aquí y ahora, es decir que se remite al
tiempo presente; asimismo la ubica como elemento estructurante de las unidades que constituyen el
teatro aristotélico, y por qué no el teatro épico, para la comprensión y construcción del personaje.
Es decir que la acción ha de remitir a los personajes, de manera constante, al lugar en el que esta se
desarrolla y al tiempo que transcurre, en tanto esta se ejecuta. Lo que hace que el acontecer se
condense en el presente, y los antecedentes y la proyección que componen el personaje se
encuentren incluidos en su accionar.

La unidad de acción basa su sentido de ser en la confrontación, a través de la cual se encuentran
fundamentos para la construcción del personaje y la historia contada. Lo cual acontece en el
devenir del tiempo presente y en el transcurso lineal de la situación, generando una concepción del
tiempo que está estructurada con inicio, desarrollo y final. Esto quiere decir que, si miramos la
producción de sentido del discurso escénico como una aproximación a la semiótica, desde el punto
de vista de los ejes sintagmático y paradigmático, la acción planteada a través de los personajes
opera en el primer eje y tiene una estructura que responde a la lógica del desarrollo de los
comportamientos y conflictos. Todo lo cual es importante en tanto brinda parámetros lógicos
básicos para construir la narración y la comprensión de una historia, sin lo cual se correría el riesgo
de entrar en el sinsentido del relato, a menos que esa fuera la intención del discurso.

Sin embargo, la construcción de sentidos en términos textuales, tamizada desde la óptica de la
situación como herramienta de análisis, resulta insuficiente para acceder a todos los sentidos y
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posibilidades que pueden residir en un texto, y a un proceso de desentrañamiento de este, cuando la
finalidad consiste en repensar dicho texto en su contextualización.

Toda traducción o interpretación escénica que devenga de la observación exclusiva del análisis de
la situación se muestra en el plano de lo concreto o mundo material, que en un proceso creativo
presenta sus limitaciones. Desde este punto de vista, nos remitimos epistemológicamente al mundo
cósico y centramos el conocimiento en él como única fuente de creación y reflexión, lo que
generaría un único punto de vista o de percepción acerca de las diversas realidades.

6.1.1.2. La temática

En cuanto a la temática se puede concluir que es un fundamento de índole más bien particular, si la
consideramos como herramienta utilizada para la comprensión de una obra teatral, lo que permite
que el análisis se focalice en especificidades, por lo cual proporciona información más detallada de
la acción dramática, así como de los personajes. La producción de sentidos se multiplica,
evidentemente, debido a la diversidad de información que se presenta desde este punto de vista. Se
generan núcleos temáticos basados en lo que cada personaje plantea en el devenir de la acción
general, y que a su vez son fuente de creación de acciones específicas y de posibles opciones de
búsqueda estética. Estos núcleos pueden ser de índole antagónica, en la que cada personaje toma
una postura ante el tema planteado, puesto que la temática determina o marca la mirada del
personaje que concluirá en un resultado, producto de la posible confrontación. Son la tesis y la
antítesis que se procesan en una síntesis determinada, y que develan la pugna de territorios de los
personajes en el campo filosófico, político, ideológico, etc. De esta dinámica dialéctica se accede a
la comprensión del diálogo o confrontación de la producción de sentidos que devienen de los
personajes.
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También se observa que, en cada uno de estos núcleos temáticos que componen la línea discursiva,
las categorías de acción, espacio y tiempo se trastocan, pues no constituyen una unidad que obre en
el aquí y ahora de la situación dramática, sino que se produce una serie de saltos en el tiempo, el
espacio y la acción, que sugieren a su vez otros escenarios temporales y de lugar, en los que
podrían desarrollarse acciones que corresponderían a esos otros contextos. Podría hablarse de
escenarios virtuales que operan paralelos o independientes a la acción dramática y que abren
brechas o intersticios en la linealidad del discurso de una escena. Es decir que en una misma escena
se atraviesa por distintos tiempos, acciones y lugares, que a su vez se constituyen en pequeñas
unidades de una misma situación dramática, y que tienen una estructura propia, así como su
discurso específico, todo lo cual genera varias líneas narrativas en todo el discurso escénico. Estas
proporcionan, en términos de análisis, datos importantes para la comprensión de todo el
acontecimiento, así como de su ubicación en el tiempo y espacio. La percepción del mundo es
“asimétrica”.

Epistemológicamente los objetos de estudio son de carácter abstracto en cuanto objeto ideal y
axiológico, lo que abre posibilidades de exploración de manera detallada, extensa y profunda en
cuanto a la producción de sentidos.

La temática en definitiva permite explorar y estructurar núcleos de sentido con los que se
construyen el personaje y todo el discurso del texto.

La construcción del discurso escénico en lo referente a la temática opera en el eje paradigmático,
visto el discurso en totalidad, lo cual brinda al acto de lectura y representación, tanto al actor como
al espectador, varias posibilidades para repensar la línea de acción dramática en cuanto a sus
propuestas y concepciones estéticas. Sin embargo, también puede convertirse en una mirada
sesgada del objeto de estudio con el que cuenta el actor para realizar su trabajo, que en este caso es
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el texto dramático, pues podría llevar al actor a un terreno caótico y de confusión, lo cual generaría
planteamientos insubsistentes del personaje.

En términos de la construcción de sentidos, es indispensable hablar de la relación entre lo
sintagmático y lo paradigmático del discurso. Por tanto es necesario procurar un diálogo entre la
generalidad y la particularidad como método de análisis, integrando la situación y la temática o las
temáticas, para una mejor comprensión del discurso textual, así como un posible replanteamiento
de la construcción de un nuevo discurso. Mientras la situación narra de manera secuencial y lógica
un acontecimiento, lo que lo hace entendible, la temática rompe con esa secuencialidad y lógica,
brindando riqueza y complejidad a dicho acontecimiento. Todo lo cual supone un diálogo que
resignifica el discurso que va construyéndose en el devenir de los sucesos de una escena. Se podría
decir que los temas que se constituyen en una variedad de signos alternan, integran y confrontan
sus significados con el signo que es la situación en el entramado de la construcción de los
discursos.

Cada uno de los temas están estructurados por el eje sintagmático y el eje paradigmático, lo mismo
que la situación. Son complementarios, se nutren entre sí y conforman un todo.

6.1.2. Fundamentos teórico-prácticos que sustentan el discurso escénico
6.1.2.1. La acción

En cuanto a la segunda pregunta se puede concluir que la representación escénica, que en definitiva
es argumentada a través de los personajes, no es otra cosa que una serie de partituras compuestas
por cadenas o secuencias de acciones físicas, realizadas con unas características específicas y que
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se desarrollan en un lugar y un tiempo determinados. Todo lo cual constituye un conjunto de signos
que arman el sentido del discurso teatral a nivel teórico y práctico.

Cada una de las secuencias de acciones físicas y el modo en que son ejecutadas forman unidades
que representan el marco teórico-práctico, a través del cual se escribe y se lee el discurso escénico,
es decir que son el fundamento del discurso escénico que produce sentidos. Son de índole lineal,
por tanto, describen la ficción contada.

La partitura de acciones se gesta en la situación dramática y en la temática, pero también en todo lo
que podría existir o acontecer en escena. Lo cual deja ver que las acciones físicas nacen o son la
consecuencia de la relación epistémica que el actor-personaje sostiene con diversos objetos de
estudio de índole concreta o intangible. Estas fuentes o matrices de las que surgen las acciones
constituyen un “mapa temático”, a partir del cual se construye un proceso de percepción, en el seno
del cual se generan diversas opciones y formas de sentir, mirar, pensar, accionar, organizar el
entorno, y de expresarlo y comunicarlo.

El lenguaje de las acciones físicas abre posibilidades de construcción sígnica que presenta un
amplio campo, sobre el cual se precisa repensar de manera más amplia y profunda para
estructurarlo o desestructurarlo. La acción concatena una serie de procesos escénicos y de sentido,
pero a la vez requiere ser organizada y especificada dentro de un contexto determinado para
construir significación. Por tanto es de carácter general y relata linealmente, con lo cual se genera
significados en un solo sentido.

En cambio los modos de la acción abordados en el presente trabajo: magnitud, posición y
velocidad, determinan cambios en el sentido del relato, y complejizan la situación y la temática,
dado que particularizan la acción. Se mueven a nivel subtextual, es decir, en el terreno en el cual se
observa el sentir, el pensar y el desear del personaje. Y en función de la forma en que son
manejados, son denotativos o connotativos.
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Epistemológicamente la relación sujeto (actor)-objetos (acción y modo) es dialéctica y opera tanto
en el contexto como en el subtexto del personaje.

Asimismo, en términos de praxis actoral, se observa que todo referente físico que compone la
ficción de la escena es utilizado para representarla, es decir, los elementos escenográficos y
espaciales, así como las acciones que realizan los actores se constituyen en hitos concretos, a partir
de los cuales se establecen relaciones epistémicas de índole paralingüística. Estos hitos son un
parangón de lo que en esta investigación se ha llamado temas. Por lo que se podría decir que existe
también una “temática” del discurso escénico, que tiene una lógica de construcción que responde a
dos alternativas de producción: la que se desprende del texto y la que surge de la propuesta del
director y de los actores. La segunda alternativa es de particular importancia debido a que es el acto
de elegir “temáticas” que puedan ser independientes de lo que el texto sugiere; es lo que hace que
se den cabida a signos que dialoguen con los signos que vienen del texto; lo cual genera una
participación creativa que se suma a la del autor, en una coautoría contextual y dialéctica,
fundamental en la construcción de sentidos, permitiendo una democratización del acto creativo que
deviene en debate y conocimiento.
Esta “temática” paralingüística está montada o “escrita” en la tridimensionalidad del espacio físico
en el que se desarrolla la escena. Es concreta y estática pero también móvil, todo lo cual va a
depender de la intención que se tenga respecto al discurso que desee plantearse. Lo que se
encuentre puesto en escena y la manera en que se lo organice van a determinar el significado del
mundo contextual y la manera de mirar y actuar ante el mundo que tengan los personajes.

Por tanto, es de vital importancia aquello que se ubica en el espacio físico, y tal vez sea el primer
momento del proceso en la fundamentación teórico-práctica, desde el punto de vista de los actores
y los directores que pretenden generar conocimiento estético. Y que con fines de encontrar fisuras
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en los discursos preestablecidos en el texto podría constituirse en el mecanismo básico que fomente
un espacio de discusión y de debate.

Asimismo es una herramienta que permite al actor focalizar su potencial psicofísico, así como
ponerlo en función de una relación epistémica con el objeto-acción que es la fuente a partir de la
cual se proponga una infinidad de acciones, las cuales van a ser el material del que se escoja lo que
al personaje le es de importancia o lo que produce el sentido que se pretenda elaborar.

En la construcción del discurso escénico operan los ejes sintagmático y paradigmático. Esto va a
depender de la manera en que se organicen las diferentes acciones o líneas de acción. Se entiende
por “línea de acciones” a una sucesión de acciones físicas hechas de manera secuencial, que es
realizada con un propósito o intencionalidad. En este sentido se han observado algunas formas:

a) Una acción por sí sola tiene ya la capacidad de narrar, por tanto se encuentra en el eje
sintagmático. Lo mismo sucede si se organizan varias acciones de manera secuencial, es decir, una
tras otra.

b) Al introducir una acción en medio de la ejecución de otra, se observa que la primera acción se
encuentra en el eje paradigmático, pues se cruza en medio de la narrativa lineal de la acción
ejecutada, la cual se halla en el sintagmático. Podría suceder lo mismo introduciendo en una misma
acción varias acciones, con lo cual lo narrado iría modificando su significación. Lo propio
sucedería si se introdujera, en medio de una secuencia de acciones que tengan un mismo sentido,
una acción o una secuencia de acciones que tuvieren otro sentido.

c) Cuando el modo de una acción varía en medio de su ejecución, la acción se encuentra operando
en el eje sintagmático, en tanto que el cruce de modos pertenece al eje paradigmático.

d) Si en una secuencia de acciones físicas, que tiene un denominador común en cuanto al modo de
dicha secuencia, una de las acciones es realizada de un modo que rompa con ese denominador
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común, ocurre que esta acción se halla en el eje paradigmático, ya que rompe con la linealidad de
lo relatado y aporta un nuevo significado, en tanto que la secuencia está en el paradigmático,
componiendo un relato específico.

6.1.3. La relación del discurso textual con los parámetros que constituyen el lenguaje
escénico o de la representación

El personaje fluctúa entre lo que se dice y se hace y el cómo lo hace; esta relación que surge del
diálogo y a veces de la confrontación entre el lenguaje escrito y el de la representación constituye
un problema fundamental en el proceso de construcción de sentidos y de los planteamientos
estéticos de cada proceso particular de creación. Para lo cual hay que analizar la generalidad y las
particularidades de los dos lenguajes en forma minuciosa para luego ponerlos en un orden
determinado; pues al generar diversos cruces entre ellos aparecen opciones de significación que son
el material para pensar la obra y el mundo a través de ella. Esta polifonía de significados construye
el discurso escénico.

Los sentidos que se pretendan plantear en el discurso escénico dependerán del tipo de relación que
se establezca entre los lenguajes. En este sentido se presentan tres tipos de relación: el primero es
redundante, el segundo de complementariedad y el último de ruptura.

La relación de tipo redundante está constituida por signos textuales y escénicos cuyo significado es
el mismo. Esta escritura escénica es más bien de carácter descriptiva, pues lo que se dice en el texto
se repite con las acciones, sin embargo, esta combinación de signos también podría ser utilizada
para enfatizar un significado determinado. Hay una cercanía entre estos dos sistemas de
significación que no permite la posibilidad de crear nuevos sentidos. Los dos lenguajes se
encuentran en el eje sintagmático.
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Cuando se trata de una relación de complementariedad, las acciones físicas o los signos de la
representación mantienen relación con el significado del texto pero, además, hacen referencia a
otros significados, lo que contextualiza más al personaje. En esta relación se genera una conexión,
pero a la vez hay autonomía en la producción de sentidos. En este caso el lenguaje textual se halla
en el eje sintagmático y el de la representación en ambos: paradigmático y sintagmático.

En cambio una relación de ruptura mantiene los signos textuales y los signos de la representación
independientes uno del otro. Esta relación de lenguajes plantea diferencias entre estos, genera
tensiones y espacios que provocan lecturas que amplían y proyectan el mundo de la significación.
Cada lenguaje transita por sus propios significantes y significados, generándose una brecha o
distancia entre los discursos en cuestión, lo cual da cabida a muchos sentidos en la producción del
discurso. La lectura del discurso que se genera en esta relación de lenguajes da cabida a que sea el
espectador quien haga las conexiones de sentido de acuerdo a su subjetividad; ya que la relación
puede estar basada en el distanciamiento permanente de los lenguajes que intervienen en la
composición. Asimismo cabe señalar que en este tipo de relación los dos lenguajes se hallan
operando en los ejes sintagmático y paradigmático.

Entonces un discurso va a estar determinado por la manera en que se organicen los distintos tipos
de relación entre los lenguajes, lo que va a depender de la búsqueda estética que se persiga.

Desde el punto de vista semiótico, crear signos a nivel escénico que signifiquen lo mismo que los
planteados en el texto podría resultar una recarga sígnica innecesaria, sería plantear lo mismo con
distintos sistemas de signos. En cambio al organizar signos correspondientes a la representación,
que guarden una distancia del texto dramatúrgico, se crea un espacio de resignificación que es
importante indagar en la búsqueda de una propuesta estética, así como para devolverle al arte la
función de apelar a la imaginación tanto del actor como del espectador.
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Sin embargo, en la construcción de un discurso escénico, se observa la presencia de estos tres tipos
de relación organizados de acuerdo a las necesidades y las proyecciones estéticas.

En tanto el discurso textual opera en el eje temporal, el discurso de las acciones físicas lo hace en el
tiempo y el espacio.

En la relación que se presenta entre el texto dramatúrgico y la representación, la influencia es
mutua e inevitable, y va a depender de la intención que tengan director y actores, en tanto la
propuesta estética lo requiera. De no existir influencia alguna, carecería de sentido involucrar
cualquiera de estos lenguajes en el proceso creativo. Es más bien en los diversos cruces de
lenguajes que aparecen nuevos aspectos que no habían sido considerados en el pensamiento
estético. A esto hay que añadir que la influencia ente los lenguajes tiene niveles, dependiendo de la
manera en que se opere con los indicadores. En este sentido sería importante entrar en procesos
investigativos que consideren la experimentación como herramienta básica para acceder a nuevas
comprensiones de las relaciones entre los diversos lenguajes que intervienen en el arte escénico.
Podría decirse que responde a los objetivos que se persigan en una investigación escénica y a los
límites que se esté dispuesto a llegar.

6.2. Recomendaciones
a) Si dentro de un proceso creativo de carácter escénico se cuenta con textos dramáticos, es
importante valerse de la situación como primer referente y marco de análisis con el que pueda
construirse un diálogo contextual.
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b) La temática es un parámetro importante y complementario en la producción de sentidos y
análisis de un texto, que se debe observar y utilizar en el planteamiento de terrenos destinados a la
praxis teatral con fines estéticos y de comprensión de la percepción del mundo de los personajes.

c) La fundamentación de un proceso creativo requiere de parámetros que proporcionen la
posibilidad de investigar a un nivel de profundidad y amplitud suficientes para obtener información
con la que se ha de crear. Por tal razón, al enfrentar textos dramáticos, a nivel metodológico, sería
recomendable realizar un análisis que contemplase lo general y lo particular, para lo cual se debería
recurrir a la confrontación del texto, desde el punto de vista de la situación, pero atravesado por un
análisis temático. Además, tendría que proponerse otro proceso dialéctico más, entre el material del
análisis genérico y particular con un marco referencial proveniente de otras disciplinas y saberes,
según fuere la necesidad, con la finalidad de obtener un aval amplio y profundo en el proceso de
construcción de sentidos y de estéticas; tratando de conseguir la construcción de una dinámica de
un trabajo artístico que cuente con procesos en los que la intuición, la sensibilidad, la imaginación,
lo científico y lo crítico dialoguen, en una concepción más amplia del arte escénico.

d) La acción física debe responder a la complejidad de la escena; tiene que develar los
comportamientos y las miradas que los personajes tienen del mundo en el que se desenvuelven. Por
tanto, al plantear la acción, hay que recordar que esta compone una unidad de sentido con la
manera en que es ejecutada, es decir, el cómo, y también que la forma en que se encuentra
organizada en escena determina dicha complejidad.

e) Los lenguajes que se encuentran en juego en la construcción de una pieza teatral deben ponerse
en una relación de movilidad en cuanto a su jerarquía, orden y lógica; creando un terreno propicio
que nos encamine al encuentro de nuevas posibilidades para pensar el teatro.

121

f) Para comprender la totalidad de los distintos aspectos de la estructura de los lenguajes
analizados, en posteriores investigaciones, debería ampliarse el rango de indicadores que
conforman las dimensiones de la variable dependiente.

g) Asimismo, dado que en la presente investigación se ha considerado solo el lenguaje textual y el
de la acción física, en un futuro trabajo, sería importante considerar el lenguaje sonoro y el de los
objetos escénicos, ya que forman parte de la estructura de una obra de teatro.

h) También tendría que considerarse la posibilidad de realizar una investigación en torno a la
representación escénica que contemple indicadores que puedan ser procesados experimentalmente,
ya que ha podido observarse que los modos de la acción física son el punto de partida para el
planteamiento de nuevas estéticas.

i) Tendrían que ser considerados también nuevos campos del conocimiento, que sirvan de marco
referencial que dialogue con el teatro, pues solo así, el teatro en toda su dimensión y complejidad
contaría con nuevos puntos de vista que lo enriquezcan y contribuyan para su comprensión.
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CAPÍTULO VII
PROPUESTA

De la presente investigación surge una posible propuesta que persigue enfocarse en el trabajo de un
tipo de actor que pretenda asumir un rol más activo y creativo en la construcción de la composición
escénica, lo cual requiere apartarse de la idea de que el actor es un simple reproductor de
emociones, que presta su cuerpo y voz, en función de la capacidad creativa del director de escena.
Y asumir que hay que trabajar sobre varios lenguajes, pues la escena comprende una multiplicidad
de estos.
Esto implica entender el hecho de que el actor crea o “escribe” en el espacio y el tiempo escénicos,
mediante las acciones físicas que son ejecutadas de una manera determinada, las que responden a
relaciones concretas que el actor entabla con todo aquello que físicamente se ha incorporado como
lenguaje en la ficción de la escena. Esta construcción espacial, que opera tanto en movimiento
como en quietud, requiere la toma de decisiones respecto de lo que se ha puesto en escena y la
manera en que se lo ha organizado. Todo lo cual necesita la estructuración de un proceso y una
metodología que apunte a la capacidad creativa y a la construcción de sentidos.

7.1. Organización de los lenguajes
Estructurar un proceso metodológico de estas características exige un trabajo actoral basado en la
comprensión y el manejo de los lenguajes que podrían intervenir en una propuesta estética: texto,
acciones, sonido, objetos, etc.
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Hay que trabajar cada lenguaje a partir de su estructura y procedimientos propios. En el caso del
texto debe considerarse la situación y la temática como un método que aborda el análisis desde lo
particular y lo general, para obtener un material a nivel conceptual que sea la base para comenzar
un trabajo de investigación teórico-práctica, en el que comenzarán nuevos diálogos con otros
saberes que sustenten los procesos de improvisación.

En cambio al trabajar con las acciones físicas, hay que tener presente que es necesario establecer
procedimentalmente una construcción espacial, a través de hitos o temas escénicos, que constituyen
el soporte en el que se sustentan y fundamentan las acciones, en una dinámica de relación
dialéctica. Estos hitos son el punto de partida para la creación y la construcción de sentidos,
constituyen el marco de la composición escénica sobre la cual se ha de cimentar el mundo
relacional de cada signo en escena.

Asimismo es necesario establecer un marco experimental que actúe en los ejes sintagmático y
paradigmático para investigar las posibilidades de organización de las partituras de acción. Este
juego con la organización u ordenamiento de las acciones en torno a todo el acontecer escénico
define la escritura escénica.

Provocar en principio la interacción entre lenguajes, fijando puntos de encuentro y desencuentro,
sin establecer prioridades de un lenguaje sobre otro, sino más bien un juego de relaciones, libera
del prejuicio y lleva al actor a entender el entorno que lo rodea y de componer en escena de manera
individual y/o colectiva su visión de mundo, mediante propuestas estéticas conjuntas.

Esto involucraría indicadores que proporcionen más información acerca de este mundo de
relaciones entre los lenguajes escénicos, así como el conocimiento básico de otras disciplinas que
puedan coadyuvar en su comprensión y procesamiento de la tarea escénica. Todo lo cual significa
que deben mencionarse nuevas categorías y conceptos, con los cuales ha de repensarse el trabajo
del actor en escena.
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7.2. La partitura temática
Al comenzar un proceso creativo hay que tener claro cuáles son los lenguajes que han sido
considerados para la realización de un montaje teatral.

En este sentido se tiene que saber que los lenguajes serán considerados como matrices, a partir de
las cuales se ha de realizar el proceso de investigación, del que ha de resultar un material con el que
han de hacerse planteamientos estéticos.

Cada matriz por su lado se compone o descompone en hitos o temas que entran en el plano de lo
conceptual, lo que se convierte en el material a partir del cual el actor piensa su trabajo creativo.
Esto quiere decir que el actor va a contar con una serie de objetos de estudio con los que ha de
establecer una relación epistémica, de la que ha de resultar un material que se convertirá, luego de
un proceso, en un conocimiento estético.

Sin embargo, para cada matriz han de enunciarse sus temas o hitos de acuerdo a sus propias
características, y han de ser abordadas con procedimientos específicos, propios del lenguaje al que
pertenezcan. Es así que, si hacemos referencia al lenguaje textual, tendremos que hablar de una
temática que se encuentra operando en el plano de lo intangible, de la abstracción. Así al tratar con
el texto se tiene que seguir este proceso:

a) Realizar un análisis de cada una de las escenas del texto dramatúrgico, tanto a nivel situacional
como temático.
• Se ha de determinar cada una de las unidades que componen la situación escénica.
• Ha de señalarse cada una de las temáticas que se hallan contenidas en cada una de las escenas.
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• Del análisis situacional y temático ha de extraerse la información necesaria para determinar
referencias teóricas con las que se pueda hacer dialogar al texto dramatúrgico.
• De la elaboración del bagaje teórico se ha de proceder a una búsqueda práctica de dichos
presupuestos, considerando el análisis activo propuesto por Stanislavski y que no es otra cosa que
un proceso dialéctico que pone en diálogo los objetos de estudio que resultasen de este análisis; en
este caso las unidades de acción, tiempo y lugar, así como cada uno de los temas.
• Mediante la técnica de improvisación ha de analizarse la situación y sus unidades respectivas;
luego se ha de hacer lo mismo con cada uno de los temas, y ha de recabarse esta información a
nivel de acciones físicas y demás material paralingüístico que apareciese en el análisis. Este
material ha de considerarse para otro momento del proceso.

b) Al remitirnos al lenguaje de las acciones, un probable procedimiento sería el siguiente: realizar
un análisis de cada una de las escenas del texto dramatúrgico, a nivel puramente paralingüístico, el
cual puede partir de parámetros que no tengan de manera necesaria nada que ver con los conceptos
encontrados situacionalmente o temáticamente, sino más bien de matrices que sean de interés de
los actores y del director.
• Se han de determinar las matrices de creación: cadenas de acciones físicas, estudios
antropológicos, imágenes pictóricas, códigos corporales, etc.
• Se han de investigar los métodos para abordar el proceso de trabajo que requieran las matrices
elegidas, con la finalidad de saber cómo trabajar con ellas.
• Se ha de procesar de manera experimental cada uno de los indicadores encontrados.
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• Se ha de realizar un proceso de análisis activo mediante la improvisación, con cada matriz elegida
para el trabajo, de lo cual se han de obtener objetos escénicos y cadenas de acciones físicas. Este
material ha de dialogar con el marco referencial teórico que le corresponda.

c) Se hace dialogar al resultado obtenido de los dos análisis para encontrar los puntos de tensión y
las unidades de sentido que surgieran de esta relación.

d) Finalmente se escoge el material que se considere necesario para trabajar el discurso escénico.

Todo el material temático es una suerte de mapa a partir del cual se generan conocimiento y
sustento a la tarea que tiene el actor y que es la composición escénica.
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ANEXO I
TEXTO
LA ENCRUCIJADA
CONFLICTO

VLADIMIR
TEMAS
Habla de
temática
religiosa (la
crucifixión)

Protg
x

Antg

Niega esa
posibilidad

x

Se refiere a
los hitos del
lugar

x

Refiere a la
opción de que
De las dudas x
de haberse
equivocado
Refiere la
X
propuesta de
tomar la
decision de
parar con
tanto
movimiento y
duda
De su soledad X

x

De la
negativa ante
las
pretensiones
que Estragón
tiene de
contar sus
sueños
De que
Estragón no
podría sin el
Negativa ante
esta historia

x

x

ESTRAGON
TEMAS
Protg Antg
Se refiere a la
x
incomprensión
de la temática
religiosa
propuesta por
Vladimir que
termina con
ponerse en el
tema religioso
Propone irse x
del lugar

Refiere a la
duda del lugar
en el que
debían
encontrarse
con Godot
Refiere a la
posibilidad de
Del día del
encuentro que
no lo oye mas
Refiere a la
posibilidad de
parar con tanta
duda y
movimiento

x

x
x

x

De que nunca
le permite
descansar
Del sueño que x
desea
compartir

De la opción
de separarse

x

x De la historia x
del burdel

x

ANEXO II
TEXTO
SALIDA/DEPEDIDA
CONFLICTO

VLADIMIR
POSSO
ESTRAGON
TEMAS
Protg Antag TEMAS
Protg Antg TEMAS
Protg Antag
De su
agradecimiento por
ayudarlo
Del reloj de
Posso

x

De la
despedida
De la
x
despedida
De su
gratitud hacia
Posso
Del no deseo x
de marcharse
de Posso

De su reloj

x

Del reloj

De un mal olor

x

Del mal olor x
mencionado
De los malos
olores
De la
x
despedida
De su gratitud
hacia Posso

De un mal olor

x

De la despedida

x

De su gratitud
hacia ellos

x

De que no
consigue
marcharse

x

De que Posso x
va en otra
dirección

De que solo toma
impulso

De que
Lucky se
mueva

De que Lucky se
mueva

x

x

x

x

Ordena a
Lucky que
continúe el
viaje

x

x

ANEXO III
TEXTO
FINAL
CONFLICTO

VLADIMIR

ESTRAGON
Protg Antag
x

De la acción
inadecuada de
Estragón de
abandonar los
zapatos
De marcharse x
del lugar para
volver otro
momento a
esperar
De los
x
recuerdos de
los que habla
Estragón
De la
x
separación
planteada por
Estragón

De marcharse x

De lo
procedente de
su acción de
abandonar sus
zapatos
Del sinsentido
de esperar

Protg Antag
x

x

De cuando se x
conocieron

x

De si no
x
hubiese sido
mejor que
hubiesen
seguido su
propio
camino
De marcharse x

x

x

ANEXO IV

TAREA ESCENICA
FICHA 1
ACCION FISICA-LONGITUD/COMO
ESCENA “LA ENCRUCIJADA”
VLADIMIR

ESTRAGON
ACCION FISICA
LONGITUD
“Lleva” el camino hacia adelante para tener otra
Grande
opcion de encontrar a Godot
Se detiene para observar lo que hace Vladimir en el
De más a menos
piso
Se acerca hacia Vladimir para increparlo

Se acerca hacia delante de la escena para terminar de
construir un camino
Se dirige hacia Vladimir que está en la encrucijada
para consultarle "algo"

Grande

Mira hacia su izquierda del camino horizontal (eje X)
para tomar la decision de seguirlo
Camina por el camino horizontal (eje X) para detectar
la llegada de "Godot"
Se detiene para buscar otro lugar por el que pueda
llegar Godot
Mira y se dirige hacia adelante e izquierda por el
camino del eje z para ver si es el lugar por el que
puede aparecer Godot
Mira a Vladimir para atender al comentario que le
hace

Grande

Grande

Grande
Media

ACCION FISICA
Señala con el palo al centro para indicar
su idea
Mira a Estragón para atender a lo que le
dice
Mira hacia el lugar de donde nace y
termina el camino creado por Estragon
cerciorarse de la posible llegada de
Godot
Se dirige hacia Estragon para confrontar

LONGITUD
Media

Se lleva el brazo izquierdo a cara
mientras mira hacia atrás de si mismo a
la vez que menea la cabeza para procesar
lo que le ha dicho Estragon
Se dirige hacia el fondo del camino para
ver si llega Godot
Gira y se dirige hacia adelante para
chequear si por aquel lugar llega Godot
Mira a estragon Para decir algo

Total

Media
total

Media

Media
Media
total

Completa

Toca con el baston a Estragon para
aleccionarlo

total

Completa

Se dirige saltando hacia el lado izquierdo
del camino (eje x) para ver si aparece
Godot
Se dirige hacia el arbol que senala
Estragon para seguir un impulso que aun
no se devela concreto

Total

Sigue a Vladimir para encontrar una solucion a lo que
busca

Total

Se detiene y mira en todas direcciones
Se dirige hacia atrás mientras mira a todas
direcciones para tratar de entender una duda que la
surge
Se detiene a mirar el árbol para tomarlo como punto
de partida a la respuesta de sus dudas
Busca por detrás del árbol alguna referencia para que
no se le escape alguna posibilidad escondida.
Toma las cosas que están junto al árbol y las deja a su
derecha (en tres viajes en el area quinta) para esperar
a Godot ubicados en el lugar correcto
Se detiene para considerar si el lugar es el correcto

Media
Total

Toma las mismas cosas y las lleva hacia su
diagonal/adelante (en varios viajes al area cuarta)
para corregir la decision anterior

Total

Se detiene para reconsiderar la segunda reubicacion
Las cosas que llevaba al area cuatra ahora las lleva
hacia adelante/derecha (area tres –adelante/derecha
del personaje) para rectificar la decision aanterior

Media
Total

Vuelve a tomar un par de cosas y se dirige
nuevamente hacia el lugar elegido antes (adelante
/izquierda de la actriz) para rectificar nuevamente su
decision anterior
De entre las cosas que tomó saca un cartón y se tapa
para calentarse y poder dormir mientras esperan

Total

Golpea con el brazo izquierdo a Vladimir para que lo
deje dormir en paz
Se reacomoda el cartón para continuar durmiendo

Total

Duerme para descanzar

Medio

Se reacomoda el cartón para continuar durmiendo

Total

Mira a Vladimir para atender al comentario que le
hace
Golpea el piso para manifestar su molestia

Pequeño

Se dirige hacia Vladimir para reclamarle el no dejarle
dormir

Pequeño

Lanza el cartón hacia Vladimir para tratar de
desquitarse por haberlo despertado
Regresa al camino mientras mete las manos en los
bolsillos para recomponerse
Se dirige hacia Vladimir para increparlo

Mediano

Se dirige hacia el lado opuesto del camino mientras
zapatea para sacar su enojo
Regresa hacia Vladimir para reclamarle

Total

Total

Total
Total

Media

Total

Total

Total

Total
Pequeño

Total

Persigue a Vladimir para tratar de descargar su enojo

Total

Se detiene para tratar de apaciguarse

Medio

Se dirige nuevamente hacia Vladimir para hacer las
pases
Gira en direccion opuesta antes de llegar para
mantener su dignidad
Regresa hacia Vladimir para reclamarle nuevamente

Medio

Continua su camino para marcharse del lugar

Total

Gira hacia Vladimir reclamar nuevamente
Lanza sus cosas a Vladimir para desahogarse
Se dirige por el camino hacia la izquierda para
marcharse
Se detiene para confrontar a Vladimir
Persigue a Vladimir para tratar de descargar su enojo

Medio
Total
Medio

Sale tras de Vladimir para no dejarlo en paz
Entra por donde salio para tomar el camino en sus
manos y llevarselo

Total
Total

Total

Total

Medio
total

pequeno

Regresa nuevamente al lugar desde
Se dirige hacia el arbol para cumplir su
primer impulso
Se detiene a mirar el arbol para estimar
lo que tiene que hacer con el

Medio
Medio

Se acerca al arbol para culminar con su
impulso primero de orinar
Se dirige hacia sus pertenencias para
arreglarlas

Pequeno

Se dirige hacia sus pertenencias y las
lleva hacia el area quinta (fondo derecha)
para asegurarse que estan en el lugar
correcto
Se detiene y lleva sus pertenencias al
area cuarta (frente izquierda) para
asegurarse de esperar en el lugar correcto

total

Se detiene para esperar a Estragon
Toma otra vez sus cosas y las lleva al
area quinta (fondo derecha) en la que
estuvo antes para reafirmarse en su
anterior decision al elegir el lugar
Mira a Estragon para reconsiderar su
decision

Total
total

Se dirige al area tres (frente derecha)
segundo cuadrante

total

Total

Medio

total

total

Se detiene y observa a Estragón y al
total
espacio para reconsiderar sus cambios
Toma sus cosas y las regresa junto al
total
arbol en el area seis (fondo izquierda)
para reafirmarse en su primera decision
Toma las cosas que estaban junto a
total
Estragón y las lleva tambien junto al
arbol para asegurarse que que todas sus
pertenencias esten juntas
Se dirige al cruce de los caminos y
total
observa a derecha e izquierda, atrás y
adelante para ver si llega Godot
Se dirige hacia Estragón y lo zarandea De pequeño a total
para que se despierte
Se dirige a su derecha del camino para
total
evitar la verguenza de su acto
Toma un cartón de ese mismo lado y lo
total
deja junto al arbol para disimular la
situacion
Esquiva a Estragon para regresar al lado
Medio
derecho del camino
Vuelve al primer cuadrante y se queda
total
mirando al lado izquierdo del camino
Se dirige hacia Estragón para discutir
total
con el
Se dirige hacia el fondo del camino para
total
evitar la confrontacion
Gira y se dirige hacia adelante decir algo
pequeno
a Estragon
Retrocede para que no le llegue el objeto
Media
que lanza Estragon
Se dirige hacia Estragon para confrontar
media
Se detiene para observar la reaccion de
Estragon
Avanza hacia Estragon para confrontar

Media

Retrocede ante arremetida de Estragón
para evitar una confrontacion fisica
Gira y sale del espacio para no ver mas a
Estragon

total

Media

total

ANEXO V

FICHA 2
"SALIDA/DESPEDIDA" POSSO Y LUCKY

POSSO

ESTRAGON

VLADIMIR

ACCION FISICA

LONGITUD

ACCION FISICA

Recoge la cuerda
del piso para
marcharse

total

Se huele la mano para Media
constatar si hay mal
olor
Se acerca a oler los
Total
pies de Estragón 2
veces para localizar el
foco del mal olor

Se acerca a
Media
Estragón y Vladimir
para despedirse
Ofrece varias veces total
su mano a E V para
despedirse hasta
que
Finalmente hace
pequeño
ademán de tomar su
sombrero para
disimular el
desprecio recibido
Termina de
total
envolver su látigo

Sale en dirección
Total
opuesta a la
dirección del
camino que debería
tomar para
continuar su camino

LONGITUD

ACCION FISICA

LONGITUD

Mira a Vladimir para Total
verificar su pestilencia

Ventila con su mano Media
para disipar el mal
olor de pies de
Estragón
Ofrece varias veces su total
mano a Posso para
despedirse

Acerca su pie a la
total
nariz de Vladimir para
que su amigo le diga si
son sus pies los que
huelen mal
Se acerca a su pie para total
escudriñar en la
posibilidad del mal
olor
Ofrece varias veces su total
mano a Posso para
despedirse

Se incorpora y sigue
dando la mano para
dar por terminada la
despedida

Hace un gesto de “ya
vete” con la mano
para poner fin a la
despedida

Total

Mira en dirección del total
camino mientras se
mete las manos a los
bolsillos de su
chaqueta para
desentenderse de
Posso
Vuelve a girar en
pequeño
dirección a Posso
para no ser descortés

Medio

Mira a Posso para que total
se vaya

Mira al vacío para
entrar en si mismo

total

Mira el
acontecimiento

Medio

Mira a Posso para
total
entender lo que está
haciendo
Mira en varias
pequeño
direcciones para tratar
de descubrir el
paradero de Lucky
Se acerca al palo en total
el que estaba Lucky
para entender
porque no está
Lucky
Busca en varias
Mediano
direcciones para
localizar a Lucky

Levanta el palo para
ser gentil con Posso

Saca una lupa para
mejorar su
búsqueda

Se queda a comentar
algo con Estragón

Medio

Se moviliza hacia el Total
camino para tratar
de localizar a la
distancia a Lucky

Se dirige junto a
Posso para mirar el
lugar por donde vio
desaparecer a Lucky

Total

Se dirige hacia sus total
pertenencias para
continuar su camino

Se acerca hacia Posso total
para apoyarlo

Se acerca a Posso para media
entregarle una de sus
pertenencias

Carga todas sus
total
pertenencias en sus
hombros para
continuar su camino

Recoge las
total
pertenencias de Posso
para ayudar a
ponerlas en sus
hombros
Se despide de Posso Media

Recoge las
total
pertenencias de Posso
para ayudar a ponerlas
en sus hombros

Total

total

Mira a Posso para ver Medio
su reacción ante el
suceso

Señala con el dedo el medio
lugar por donde se fue
Lucky para ayudar a
Posso
Se dirige hacia
Medio
Vladimir para
comentar algo con
Vladimir

Llama a alguien de Total
entre el público a
quien ha
confundido con
Lucky para
continuar su camino

Mientras se aleja se total
despide para
alcanzar a Lucky

Se dirige hacia el
costal de Posso para
entregárselo

Se despide de Posso

total

Media

ANEXO VI

FICHA 3
ESCENA FINAL VLADIMIR – ESTRAGON
ESTRAGON
VLADIMIR
ACCION FISICA
LONGITUD ACCION FISICA
Lee la carta que le entregó el muchacho total
para saber noticias de Godot

Rompe la carta para saciar su
frustración
Toma de la fogata el letrero que dice
“fuego” para guardarlo entre el resto de
sus pertenencias
Junta sus pertenencias para realizar un
cambio
Toma el camino y lo coloca en diagonal
para modificar su situación

total

Coge un balde y lo pone debajo del
árbol para colocarse en alto

total

Toma el árbol para enrollarlo

total

Se coloca el “árbol” alrededor del
cuello para ahorcarse
Se “lanza” del balde para concretar el
suicidio

total

total

total
total

total

Entra por un costado del camino,
abrazando las botas del muchacho para
tomar posesión de sus pertenencias
Bota en el piso una bota del muchacho
para demostrar su triunfo
Saca de la chaqueta que está puesto las
botas que Vladimir regaló al muchacho
y un cuchillo para regodearse con su
triunfo
Guarda las botas y el cuchillo en su
chaqueta para ocultar ante Vladimir su
crimen
Mira a Vladimir para cerciorarse si no
ha sido descubierto
Se dirige hacia Vladimir para hacer
algún tipo de reproche
Se regresa al lugar de donde partió para
no ser descubierto con las botas del
muchacho
Permanece parado para quedar a
resguardo
Bota las botas para liberarse del sigilo
Se sienta en el piso para descansar de la
situación
Se incorpora para “tomar una decisión”

LONGITUD

total

Media
Media

total

Total
pequeño
total

total
total
total
total

Recoge las botas para mantenerlas con él Media
Se va por el camino para dejar atrás esa total
situación

ANEXO VII

ESTRAGON

ACCION FISICA

COMPOSICION ESCENICA
FICHA 4
POSICIONES VELOCIDAD
ESCENA "LA ENCRUCIJADA"
VLADIMIR
POSICIONES
VELOCIDAD ACCION FISICA
PD PF PI PE R N L

“Lleva” el camino hacia adelante para tener otra opcion de
encontrar a Godot
XTC

X
XC

X

XTC

Se acerca hacia delante de la escena para terminar de construir un
camino
Se dirige hacia Vladimir que está en la encrucijada para
consultarle "algo"

X

XTC

XC

Mira y se dirige hacia adelante e izquierda por el camino del eje z
para ver si es el lugar por el que puede aparecer Godot
Mira a Vladimir para atender al comentario que le hace

XTC

X

XTC

X

XTC

Se lleva el brazo izquierdo a la cara mientras mira hacia
atrás de si mismo a la vez que menea la cabeza para
procesar lo que le ha dicho Estragon
Se dirige hacia el fondo del camino para ver si llega
Godot
Gira y se dirige hacia adelante para chequear si por aquel
lugar llega Godot
Mira a estragon Para decir algo
X

X

XTC

X

XTC

X

XTC

X X

XTC

X

XTC

X

Toca con el baston a Estragon para aleccionarlo
XTC

X

XTC
X

Sigue a Vladimir para encontrar una solucion a lo que busca
XTC

X

Se detiene y mira en todas direcciones

XC

XCT

X

XCTX X

X

Se dirige saltando hacia el lado izquierdo del camino (eje
XCT XTC
x) para ver si aparece Godot
Se dirige hacia el arbol que senala Estragon para seguir
XC
un impulso que aun no se devela concreto
Regresa nuevamente al lugar desde donde miraba la
XC
posible llegada de Godot
Se dirige hacia el arbol para cumplir su primer impulso

X

XC

Se acerca al arbol para culminar con su impulso primero
de orinar
Se dirige hacia sus pertenencias para arreglarlas

X

X

XC

Se dirige hacia sus pertenencias y las lleva hacia el area
quinta (fondo derecha) para asegurarse que estan en el
lugar correcto
Se detiene y lleva sus pertenencias al area cuarta (frente
izquierda) para asegurarse de esperar en el lugar correcto

X

Toma las mismas cosas y las lleva hacia su diagonal/adelante (en
vario viajes al cuarto cuadrante) para corregir la decision anterior
Se detiene para reconsiderar la segunda reubicacion
Las cosas que llevaba al area cuarta ahora las lleva hacia
adelante/derecha (area tres –adelante/derecha del personaje) para
rectificar la decision anterior
Vuelve a tomar un par de cosas y se dirige nuevamente hacia el
lugar elegido antes (adelante /izquierda de la actriz) para rectificar
nuevamente su decision anterior
De entre las cosas que tomó saca un cartón y se tapa para
calentarse y poder dormir mientras esperan
Golpea con el brazo izquierdo a Vladimir para que lo deje dormir
en paz
Se reacomoda el cartón para continuar durmiendo

X
X

X

X
X

XTC

X

XCT

X

XCT

X

XCT

X

Se detiene a mirar el arbol para estimar lo que tiene que
hacer con el

Se detiene a mirar el árbol para tomarlo como punto de partida a
XCT
la respuesta de sus dudas
Busca por detrás del árbol alguna referencia para que no se le
XTC
escape alguna posibilidad escondida.
Toma las cosas que están junto al árbol y las deja a su derecha (en
tres viajes en el tercer cuadrante) para esperar a Godot ubicados
XCT
en el lugar correcto
Se detiene y mira a su izquierda para considerar si el lugar es el
correcto

XCT
XCT

X

XCT

X

XCT

X

X

X

XCT

X

XCT

Se detiene para esperar a Estragon
Toma otra vez sus cosas y las lleva al area quinta (fondo
derecha) en la que estuvo antes para reafirmarse en su
anterior decision al elegir el lugar
Mira a Estragon para reconsiderar su decision

X
XC

XCT

X
X

X

XCT

X

Se dirige al area tres (frente derecha) segundo cuadrante
XCT

X
X

X

XCT

Se detiene y observa a Estragón y al espacio para
reconsiderar sus cambios
Toma sus cosas y las regresa junto al arbol en el area seis
(fondo izquierda) para reafirmarse en su primera decision

X

X

Duerme para descanzar
X

Mira a Vladimir para atender al comentario que le hace
XC

Golpea el piso para manifestar su molestia
XM

X

XCT

X

Se dirige hacia Vladimir para reclamarle el no dejarle dormir

Continua su camino para marcharse del lugar
Gira hacia Vladimir reclamar nuevamente
Lanza sus cosas a Vladimir para desahogarse
Se dirige por el camino hacia la izquierda para marcharse
Se detiene para confrontar a Vladimir
Persigue a Vladimir para tratar de descargar su enojo
Sale tras de Vladimir para no dejarlo en paz
Entra por donde salio para tomar el camino en sus manos y
llevarselo

N
N

XC

X

X

XTC

Se detiene para tratar de apaciguarse
Se dirige nuevamente hacia Vladimir para hacer las pases
Gira en direccion opuesta antes de llegar para mantener su
dignidad
Regresa hacia Vladimir para reclamarle nuevamente

XTC
XTC

Mira a Estragón para atender a lo que le dice
Mira hacia el lugar de donde nace y termina el camino
creado por Estragon cerciorarse de la posible llegada de
Godot
Se dirige hacia Estragon para confrontar

X

XTC

Mira hacia su izquierda del camino horizontal (eje X) para tomar
la decision de seguirlo
Camina por el camino horizontal (eje X) para detectar la llegada
de "Godot"
Se detiene para buscar otro lugar por el que pueda llegar Godot

Lanza el cartón hacia Vladimir para tratar de desquitarse por
haberlo despertado
Regresa al camino mientras mete las manos en los bolsillos para
recomponerse
Se dirige hacia Vladimir para increparlo
Se dirige hacia el lado opuesto del camino mientras zapatea para
sacar su enojo
Regresa hacia Vladimir para reclamarle
Persigue a Vladimir para tratar de descargar su enojo

VELOCIDAD
PE R N L

Señala con el palo al centro de la encrucijada para indicar
su idea

Se detiene para observar lo que hace Vladimir en el piso
Se acerca hacia Vladimir para increparlo

Se dirige hacia atrás mientras mira en todas direcciones para
tratar de entender una duda que le surge

POSICIONES
PD PF PI

X

X

X
XCT

X
X

XCT

XP
X

XCT
XCT
XCT

X
X
X

XCT

X

XCT
XCT
XCT
XCT
XCT
XCT
XCT
XCT

X

XCT

X

XC

X

XCT

X

XCT

X

XCT XC

X X
X

XCT

X

X
X
X

X

XCT

X

XCT

X

XCT XC

X

XCT
XCT

X

XCT
XCT
XCT
XCT
XCT

XCT
XCT

X X
X
X
X
X

X
X

XCT

Retrocede ante arremetida de Estragón para evitar una
confrontacion fisica
Gira y sale del espacio para no ver mas a Estragon

X
X

X

Toma las cosas que estaban junto a Estragón y las lleva
tambien junto al arbol para asegurarse de que todas sus
pertenencias esten juntas
Se dirige al cruce de los caminos y observa a derecha e
XC
izquierda, atrás y adelante para ver si llega Godot
Se dirige hacia su derecha para verificar si llega Godot X
Se dirige hacia Estragón y lo zarandea para que se
despierte
Se dirige a su derecha del camino para evitar la verguenza
de su acto
Toma un cartón de ese mismo lado y lo deja junto al
arbol para disimular la situacion
Esquiva a Estragon para regresar al lado derecho del
XC
camino
Vuelve al primer cuadrante y se queda mirando al lado
izquierdo del camino
Se dirige hacia Estragón para discutir con el
Se dirige hacia el fondo del camino para evitar la
confrontacion
Gira y se dirige hacia adelante decir algo a Estragon
Retrocede para que no le llegue el objeto que lanza
Estragon
Se dirige hacia Estragon para confrontar
Se detiene para observar la reaccion de Estragon
Avanza hacia Estragon para confrontar

X

X
X X
X

ANEXO VIII

FICHA 5
SALIDA POSSO Y LUCKY
POSSO
VLADIMIR

POSSO
ACCION FISICA

POSICIONES
VELOCIDAD ACCION FISICA
PD PF PI PE R N L

Recoge la cuerda del piso para
marcharse

XTC

Se huele la mano para
constatar si hay mal olor
Se acerca a oler los pies de
Estragón 2 veces para localizar
el foco del mal olor

X

Se acerca a Estragón y
Vladimir para despedirse

XTC

X

Ofrece varias veces su mano a
E V para despedirse hasta que

XC

XC

X

X

XTC

X

XTC

X

Mira a Vladimir para verificar
su pestilencia
Acerca su pie a la nariz de
Vladimir para que su amigo le
diga si son sus pies los que
huelen mal
Se acerca a su pie para
escudriñar en la posibilidad del
mal olor
Ofrece varias veces su mano a
Posso para despedirse

XTC

XTC

XTC

X

XTC

XTC XTC XTC

XTC

X

X

XTC

X

Mientras se aleja se despide
para alcanzar a Lucky

XTC

X

XTC

XC
Señala con el dedo el lugar por
donde se fue Lucky para
ayudar a Posso

X
X

XD

X

XTC

Se dirige hacia Vladimir para
comentar algo con Vladimir

X

XTC

X

Se dirige hacia el costal de
Posso para entregárselo

XTC

X

XTC

X

X

Se despide de Posso

XC X

XC

X

X

XTC
Recoge las pertenencias de
Posso para ayudar a ponerlas
en sus hombros

X

X

XTC

X

X

Mira el acontecimiento

X

X

X

XC

X

XTC

Se dirige junto a Posso para
mirar el lugar por donde vio
desaparecer a Lucky
Se acerca hacia Posso para
apoyarlo

XTC
XC

Mira a Posso para ver su
reacción ante el suceso

X

X

XTC

X

XTC

XTC

Mira al vacío para entrar en si
mismo

XTC

X

X

Mira a Posso para que se vaya

Mira a Posso para entender lo
que está haciendo
Mira en varias direcciones para
tratar de descubrir el paradero
de Lucky
Levanta el palo para ser gentil
con Posso

XTC

VELOCIDAD
R N L

XTC

X

Mira en dirección del camino
mientras se mete las manos a
los bolsillos de su chaqueta
para desentenderse de Posso

Recoje el palo que ha vuelto a
caersse para ser gentil con
Posso
Se queda a comentar algo con
Estragón

PE

Hace un gesto de “ya vete” con
la mano para poner fin a la
despedida

X

XTC

POSICIONES
PD PF PI

X

Vuelve a girar en dirección a
Posso para no ser descortés

XC XTC XC

Saca una lupa para mejorar su
búsqueda
Llama a alguien de entre el
público a quien ha confundido
con Lucky para continuar su
camino
Se moviliza hacia el camino
para tratar de localizar a la
distancia a Lucky
Se dirige hacia sus
pertenencias para continuar su
camino
Carga todas sus pertenencias
en sus hombros para continuar
su camino

XTC

XTC

N

XTC

Se acerca al palo de manera
progrresiva en el que estaba
Lucky para entender porque no
está Lucky
Busca en varias direcciones
para localizar a Lucky

ESTRAGON
VELOCIDAD ACCION FISICA
R N L

Se incorpora y sigue dando la
mano para dar por terminada la
despedida

Termina de envolver su látigo

Sale en dirección opuesta a la
dirección del camino que
debería tomar para continuar
su camino

Ventila con su mano para
disipar el mal olor de pies de
Estragón
Ofrece varias veces su mano a
Posso para despedirse

X

Finalmente hace ademán de
tomar su sombrero para
disimular el desprecio recibido
al no recibir la mano

POSICIONES
PD PF PI PE

X

XTC
Se acerca a Posso para
entregarle una de sus
pertenencias
Recoge las pertenencias de
Posso para ayudar a ponerlas
en sus hombros

X

XTC

XTC

X

XTC

X

Se despide de Posso

XTC

X

ANEXO IX

FICHA 3
ESCENA FINAL VLADIMIR – ESTRAGON
VLADIMIR
ACCION FISICA

POSICIONES
PD PF PI PE

ESTRAGON
VELOCIDAD ACCION FISICA
R N L

POSICIONES
VELOCIDAD
PD PF PI PE R N L

Lee la carta que le
entregó el muchacho para
saber noticias de Godot
XCT

X

Rompe la carta para
saciar su frustración

Toma de la fogata el
letrero que dice “fuego”
para guardarlo entre el
resto de sus pertenencias
Junta sus pertenencias
para realizar un cambio

XCT

X

XCT

X

XCT

X

XCT XCTXCT

X

XCT

X

Toma el camino y lo
coloca en diagonal para
modificar su situación
Coge un balde y lo pone
debajo del árbol para
subirse en el
Toma el árbol para
enrollarlo

XCT XCT

Se coloca el “árbol”
alrededor del cuello para
ahorcarse
Se “lanza” del balde para
concretar el suicidio

XCT

XCT

XCT

X

X

Entra por un costado del
camino, abrazando las
botas del muchacho para
tomar posesión de sus
pertenencias
Bota en el piso una bota
del muchacho para
demostrar su triunfo

XCT

X

XCT

Saca de la chaqueta que
está puesto las botas que
Vladimir regaló al
muchacho y un cuchillo
para regodearse con su
triunfo
Guarda las botas y el
cuchillo en su chaqueta
para ocultar ante
Vladimir su crimen
Mira a Vladimir para
cerciorarse si no ha sido
descubierto
Se aleja un poco de
Vladimir para ocultar
X mas las botas
Afirma con sucabeza
para distraer a Vladimir
Se dirige hacia Vladimir
para hacer algún tipo de
X reproche
Se regresa al lugar de
donde partió para no ser
descubierto con las botas
del muchacho
Mientras permanece
parado se asegura la
gorra para quedar a
resguardo
Bota las botas para
liberarse del sigilo
Se sienta en el piso para
descansar de la situación
Se incorpora para “tomar
una decisión”
Recoge las botas para
mantenerlas con él
Se va por el camino para
dejar atrás esa situación

X

XCT

X

XCT

X

XC

X

XC
XC

XCT

XCT

X
X

X

X

X
XCT

X
X
X

XCT

X

XCT

X

ANEXO X
CRUCE 1 VLADIMIR - ESTRAGON

VLADIMIR
TEMAS

POSICIONES

Protg Antg

ACCION FISICA

LONGITUD

Señala con el palo al
centro para indicar su
idea

Media

Mira a Estragón para
atender a lo que le dice

Media

Mira hacia el lugar de
donde nace y termina el
camino creado por
Estragon cerciorarse de la
posible llegada de Godot

total

Se dirige hacia Estragon
para confrontar

Media

Se lleva el brazo
izquierdo a la cara
mientras mira hacia la
derecha de si mismo a la
vez que menea la cabeza
para procesar lo que le ha
dicho Estragon

Total

PD

Habla de temática
religiosa (la
crucifixión)

x

VELOCIDAD

PF PI PE R

XTC

XTC

Se refiere a la
incomprensión
de la temática
religiosa
propuesta por
Vladimir pero
termina con
ponerse en el
tema propuesto

X

XC

POSICIONES

Protg Antg

N L

X

XTC

XTC

ESTRAGON
TEMAS

x

ACCION
LONGITUD
PD
FISICA
“Lleva” el
Total
camino hacia
adelante para
tener otra opcion
de encontrar a
Godot

De más a
menos

Se acerca hacia
delante de la
escena para
terminar de
construir un
camino
Se dirige hacia
Vladimir que está
en la encrucijada
para consultarle
"algo"

Total

X

N

X

XC

X

Total

X

X

PF PI PE R

XTC

Se detiene para
observar lo que
hace Vladimir en
el piso
Se acerca hacia
Vladimir para
increparlo

VELOCIDAD

XTC

X

XTC

X

XTC

X

Total

X

L

Se dirige hacia el fondo
del camino para ver si
llega Godot

Media

Gira y se dirige hacia
adelante para chequear si
por aquel lugar llega
Godot

Media

Mira a estragon para decir
algo

total

XTC

X

XTC

Toca con el baston a
Estragon para
aleccionarlo

total

Se dirige saltando hacia el
lado izquierdo del camino
(eje x) para ver si aparece
Godot
Se dirige hacia el arbol
que senala Estragon para
seguir un impulso que
aun no se devela concreto

Total

X

X

XTC

XCT XTC

X

X

XC
XTC

X

XTC

X

Media

XC

XTC

X

Total

XTC

X

Total

Sigue a Vladimir
para encontrar
una solucion a lo
que busca
Se detiene y mira
en todas
direcciones

X

Total

XTC

X

Media

X

XCT

Medio

XC

XTC

Total

XTC

Propone irse del x
lugar

pequeno

Medio

Total

X

XC

Regresa nuevamente al
lugar desde donde miraba
la posible llegada de
Se dirigeGodot
hacia el arbol
para cumplir su primer

X

X

XCT

Niega esa posibilidad
de marcharse del
lugar propuesta por
Estragon

Mira hacia su
izquierda del
camino
horizontal (eje X)
para tomar la
decision de
seguirlo
Camina por el
camino
horizontal (eje X)
para detectar la
llegada de
"Godot"
Se detiene para
buscar otro lugar
por el que pueda
llegar Godot
Mira y se dirige
hacia adelante e
izquierda por el
camino del eje z
para ver si es el
lugar por el que
puede aparecer
Godot
Mira a Vladimir
para atender al
comentario que le
hace

X
X

Refiere a la duda x
del lugar en el
que debían
encontrarse con

Se dirige hacia
atrás mientras
mira a todas
direcciones para

X

Total
XC

Total

XCT X

X

X

X

Total
Se detiene a mirar el arbol
para estimar lo que tiene
que hacer con el

Total

Se acerca al arbol para
culminar con su impulso
primero de orinar

Pequeno

Se dirige hacia sus
pertenencias para
arreglarlas

Medio

Se dirige hacia sus
pertenencias y las lleva
hacia el area quinta
(fondo derecha) para
asegurarse que estan en el
lugar correcto

total

XCT

Se refiere a los hitos
del lugar

X

X

XCT

x

XTC

X

Total

XCT

Refiere a la
posibilidad de
que Godot no
llegue

XCT

XCT

Total

X

XCT

Refiere a la opción
de que Godot si
llegue

Se detiene a
mirarpor
el árbol
Busca
detrás
del árbol alguna
referencia para
que no se le
escape alguna
posibilidad
escondida.
Toma las cosas
que están junto al
árbol y las deja a
su derecha (en
tres viajes en el
area quinta) para
esperar a Godot
ubicados en el
lugar correcto
x

Se detiene y mira
a su izquierda
para considerar si
el lugar es el
correcto

X

Media

X

XC

X

X

Del día del
encuentro que
no lo oye mas

x

Toma las mismas
cosas y las lleva
hacia su
diagonal/adelante
(en varios viajes
al area cuarta)
para corregir la
decision anterior

Total

XCT

X

X

X

De las dudas de
haberse equivocado

x

Se detiene y lleva sus
pertenencias al area
cuarta (frente izquierda)
para asegurarse de esperar
en el lugar correcto

total

Se detiene para esperar a
Estragon

Total

Toma otra vez sus cosas y
las lleva al area quinta
(fondo derecha) en la que
estuvo antes para
reafirmarse en su anterior
decision al elegir el lugar

total

Mira a Estragon para
reconsiderar su decision

total

Se dirige al area tres
(frente derecha) segundo
cuadrante

total

XCT

X

XC

Media

Las cosas que
llevaba al area
cuatra ahora las
lleva hacia
adelante/derecha
(area tres
–adelante/derech
a del personaje)
para rectificar la
decision aanterior

Total

Vuelve a tomar
un par de cosas y
se dirige
nuevamente
hacia el lugar
elegido antes
(adelante
/izquierda de la
actriz) para
rectificar
nuevamente su
decision anterior
De entre las cosas
que tomó saca un
cartón y se tapa
para calentarse y
poder dormir
mientras esperan

Total

Golpea con el
brazo izquierdo a
Vladimir para
que lo deje
dormir en paz

Total

X

XCT

X

XCT

X

XCT

XCT

Se detiene para
reconsiderar la
segunda
reubicacion

X

XCT

X

Total

X

X

XCT

XCT

X

X

X

Se detiene y observa a
total
Estragón y al espacio
para reconsiderar sus
cambios
Toma sus cosas y las
total
regresa junto al arbol en
el area seis (fondo
izquierda) para
reafirmarse en su primera
decision
Refiere la propuesta de tomar
X
la decision de parar
con tanto movimiento y duda
Toma las cosas que
total
estaban junto a Estragón
y las lleva tambien junto
al arbol para asegurarse
que que todas sus
pertenencias esten juntas
Se dirige al cruce de los
total
caminos y observa a
derecha e izquierda, atrás
y adelante para ver si
llega Godot
XC
De su soledad
x
Se dirige hacia Estragón y De pequeño a
lo zarandea para que se
total
despierte
Se dirige a su derecha del
total
camino para evitar la
verguenza de su acto

XC

X

XCT

x

Toma un cartón de ese
mismo lado y lo deja
junto al arbol para
disimular la situacion

total

Esquiva a Estragon para
regresar al lado derecho
del camino

Medio

XCT XC

X

X

XCT XC

X

X

XCT

XC

X

X

X

X

Medio

X

Se reacomoda el
cartón para
continuar
durmiendo

Total

Mira a Vladimir
para atender al
comentario que le
hace

Pequeño

Golpea el piso
para manifestar
su molestia
Se dirige hacia
Vladimir para
reclamarle el no
dejarle dormir
Lanza el cartón
hacia Vladimir
para tratar de
desquitarse por
haberlo
despertado
Regresa al
camino mientras
mete las manos
en los bolsillos
para
recomponerse

Total

X

XCT

De la negativa ante
las pretensiones que
Estragón tiene de
contar sus sueños

Total

X

XCT

XCT

Se reacomoda el
cartón para
continuar
durmiendo
Duerme para
descanzar

X

De que nunca le
permite
descansar

x

X

X

XC

X

XM

X

XCT

X

Pequeño

Mediano

X

X

Total

X

X

De que Estragón no
podría estar sin el

x

Vuelve al primer
cuadrante y se queda
mirando al lado izquierdo
del camino
Se dirige hacia Estragón
para discutir con el

total

Se dirige hacia el fondo
del camino para evitar la
confrontacion
Gira y se dirige hacia
adelante decir algo a
Estragon

total

XCT

X

X

X

XCT

X

pequeno

XCT

Negativa ante la
historia del burdel

x

Retrocede para que no le
llegue el objeto que lanza
Estragon
Se dirige hacia Estragon
para confrontar

Media

Se detiene para observar
la reaccion de Estragon

Media

Avanza hacia Estragon
para confrontar

Media

Retrocede ante arremetida
de Estragón para evitar
una confrontacion fisica

total

Gira y sale del espacio
para no ver mas a
Estragon

total

X

XCT

X

media

XCT

XCT

XCT

Pequeño

De la opción de x
separarse

Se dirige hacia el
lado opuesto del
camino mientras
zapatea para
sacar su enojo
Regresa hacia
Vladimir para
reclamarle
Persigue a
Vladimir para
tratar de
descargar su
enojo
Se detiene para
tratar de
apaciguarse
Se dirige
nuevamente hacia
Vladimir para
hacer las pases

Total

XCT

X

XP

Total
XCT

X

Total

XCT

X

XCT

X

Medio

Total

X

XCT

XCT

Se dirige hacia
Vladimir para
increparlo

X

total

XCT

Del sueño que x
desea compartir

XCT

Gira en direccion
opuesta antes de
llegar para
mantener su
dignidad

Medio

Regresa hacia
Vladimir para
reclamarle
nuevamente
Continua su
camino para
marcharse del
lugar
Gira hacia
Vladimir
reclamar
nuevamente

Total

X

X

X

X

X

X

XCT

X

XCT

X

Total

XCT

X

XCT

X

Medio

De la historia del x
burdel

Lanza sus cosas a
Vladimir para
desahogarse
Se dirige por el
camino hacia la
izquierda para
marcharse
Se detiene para
confrontar a
Vladimir
Persigue a
Vladimir para
tratar de
descargar su
enojo
Sale tras de
Vladimir para no
dejarlo en paz
Entra por donde
salio para tomar
el camino en sus
manos y
llevarselo

Total
XCT

X

XCT

X

Medio

Medio
XCT

total

XCT

X

Total
XCT

X

XCT

X

Total

ANEXO XI
CRUCE 2 VLADIMIR - ESTRAGON - POSSO

VLADIMIR

POSSO

ESTRAGON
POSICIONES

TEMAS

Protg Antag

TEMAS

Protg Antg

VELOCIDAD

ACCION FISICA LONGITUD

TEMAS

Protg Antag ACCION
FISICA

POSICIONES
ACCION FISICA

LONGITUD

Permanece en X
silencio

Se huele la mano
para constatar si
hay mal olor

Media

Permanece en X
silencio

Se acerca a oler los Total
pies de Estragón 2
veces para localizar
el foco del mal olor
Ventila con su
Media
mano para disipar
el mal olor de pies
de Estragón
Ofrece varias veces total
su mano a Posso
para despedirse

PI

XTC

De la
despedida

x

Del no deseo x
de marcharse
de Posso

x

Se incorpora y
Total
sigue dando la
mano para dar por
terminada la
despedida
Mira en dirección total
del camino mientras
se mete las manos a
los bolsillos de su
chaqueta para
desentenderse de
Posso

De que Posso x
va en otra
dirección

Vuelve a girar en
dirección a Posso
para no ser
descortés

Permanece en x
silencio

Mira a Posso para total
entender lo que está
haciendo

PE R

N

X

Levantarse

Total

Alejarse

Total

Escupir

Total

Permanece en
silencio

L

XTC

XTC

XTC X

X

XTC

XTC X

De que ha
decidido
irse

X

x

Hace un gesto
Media
despreciativo con
la mano izquierda

x

Recoge la cuerda total
del piso para
marcharse

x

Se dirije hacia
total
Vladimir y
Estragon y les da
la mano

XC

X

XTC

De su reloj
y de su
"castillo"

X

XTC

Da la mano a
Vladimir y
Estragon

Del reloj

x

Sigue dando la
total
mano a Vladimir
y Estragon

De que no
consigue
marcharse

Envuelve el latigo Total
que tiene en las
manos

X

PD PF PI PE

R N

Hace un gesto
de resignacion
con los
hombros
Le extiende la
mano a Posso

Medio

Mira a Posso

total

Mira a Posso
para que se
vaya

total

XTC

X

XTC

X

XTC

X

Total

X

De su gratitud
hacia Posso
XTC

x

X

XCT

X

XCT

X

XC
Mira al vacío
total
para entrar en si
mismo y hace
un gesto de "no
importa" con la
mano

XC

De su
x
agradecimie
nto

XC

X

XTC
Mira a Posso

XC

x

X

total

X

pequeño

XTC

x

De la despedida

VELOCIDAD
L

X

XTC

X

XTC

Mira a
Total
Vladimir y
luego sus pies
para verificar su
pestilencia
Acerca sus pies Total
a Vladimir y
hacia el mismo
para olerlos

x

X

X

XTC

De su
gratitud hacia
Posso

PD PF PI PE R N L

De un mal
olor
PD PF

Permanece en X
silencio

VELOCIDAD

POSICIONES
LONGIT
UD

XC

X

De la imposibilidad X
de Posso de
marcharse
XTC

X

X

Menea la
Total
cabeza mientras
mira en
direccion del
camino

XC

X

XC

X

Permanece en
silencio
x

Permanece en
silencio

Mira en varias
direcciones para
tratar de descubrir
el paradero de
Lucky
Levanta el palo
para ser gentil con
Posso

pequeño

De que se
va
XTC XTC XTC

X

X

De que
Lucky se
mueva

x

XTC
Se queda a
comentar algo con
Estragón

x

Permanece en
silencio

XCT
Se dirige junto a
Total
Posso para mirar el
lugar por donde vio
desaparecer a
Lucky
Se acerca hacia
total
Posso para
apoyarlo

x

x

XTC

Se acerca a
Posso para
entregarle una
de sus
pertenencias

X

XC XTC XC
Saca una lupa
para mejorar su
búsqueda

XTC
Se despide de
Posso

X

X

X

Total

X

Media

XTC

XC
Señala con el
medio
dedo el lugar
por donde se
fue Lucky para
ayudar a Posso
Se dirige hacia Medio
Vladimir para
comentar algo
con Vladimir

X

Llama a alguien Total
de entre el
público a quien
ha confundido
con Lucky para
continuar su
camino
Se dirige hacia
total
sus pertenencias
para continuar su
camino
Carga todas sus total
pertenencias en
sus hombros para
continuar su
camino
Mientras se aleja total
se despide para
alcanzar a Lucky

XTC

X

XTC

X

XTC

X

XTC

X

XC X

X

X

media

XTC

Recoge las
total
pertenencias de
Posso y se las
pone encima
Se despide de
Posso

X

XD

XTC

X

XTC

x

Permanece en
silencio

X

Busca en varias Mediano
direcciones para
localizar a Lucky

XC

X

En silencio

x

Se acerca al palo total
en el que estaba
Lucky para
entender porque
no está Lucky

X

Recoge las
total
pertenencias de
Posso para ayudar a
ponerlas en sus
hombros

Permanece en
silencio

Medio

X

Medio

x

Permanece en
silencio

X

x

X

Mira a Posso para Medio
ver su reacción ante
el suceso

Permanece en
silencio

Mira como se
marcha Posso

X

De que solo
toma
impulso
XTC

total

X

total

x

Permanece en
silencio

Levanta la mano
mientras se aleja

x

XTC

X

XTC

X

Media

ANEXO XII
CRUCE 3 VLADIMIR - ESTRAGON

VLADIMIR

ESTRAGON
POSICIONES

Protg Antag ACCION
FISICA

De marcharse x
del lugar para
volver otro
momento a
esperar
De los
x
recuerdos de
los que habla
Estragón

Lee la carta
que le
entregó el
muchacho
para saber
noticias de
Godot
Rompe la
carta para
saciar su
frustración

PE R

N

total

XCT

Toma de la total
fogata el
letrero que
dice “fuego”
para
guardarlo
entre el resto
de sus

L

PD PF

De lo
procedente
de su acción
de abandonar
sus zapatos

x

Del
sinsentido de
esperar

x

X

De cuando
x
se conocieron

XCT

VELOCIDAD

LONGITUD

PI PE R

N L

X

total

XCT

x

POSICIONES

Protg Antag ACCION
FISICA

PD PF PI

De la acción x
inadecuada de
Estragón de
abandonar
los zapatos

VELOCIDAD

LONGITUD

X

Entra por un total
costado del
camino,
abrazando
las botas del
muchacho
para tomar
posesión de

XCT

X

XCT

X

De la
x
separación
planteada por
Estragón

x

Junta sus
total
pertenencias
para realizar
un cambio

XCT

De marcharse x

De
marcharse

x

x

Bota en el
Media
piso una bota
del
muchacho
para
demostrar su
triunfo

XCT

XCT XCT XCT

XCT

XCT

X

total

XCT

X

Saca de la
Media
chaqueta que
está puesto
las botas que
Vladimir
regaló al
muchacho y
un cuchillo
para
regodearse
con su
triunfo

X

Coge un
total
balde y lo
pone debajo
del árbol
para
colocarse en
alto

XCT XCT

x

X

Toma el
total
camino y lo
coloca en
diagonal para
modificar su
situación

Toma el
árbol para
enrollarlo

De si no
hubiese sido
mejor que
hubiesen
seguido su
propio
camino

X

Guarda las total
botas y el
cuchillo en
su chaqueta
para ocultar
ante
Vladimir su
crimen
Mira a
Total
Vladimir
para
cerciorarse si
no ha sido
descubierto

X

XCT

X

XC

X

Se coloca el total
“árbol”
alrededor del
cuello para
ahorcarse
XCT

Se “lanza”
del balde
para
concretar el
suicidio

X

total

XCT

X

X

Se dirige
hacia
Vladimir
para hacer
algún tipo de
reproche
Se regresa al
lugar de
donde partió
para no ser
descubierto
con las botas
del
muchacho
Permanece
parado para
quedar a
resguardo
Bota las
botas para
liberarse del
sigilo
Se sienta en
el piso para
descansar de
la situación
Se incorpora
para “tomar
una
decisión”

pequeño

XCT

X

total

XCT

X

XCT

X

XCT

X

XCT

X

total

total

total

total

X

Recoge las Media
botas para
mantenerlas
con él
Se va por el total
camino para
dejar atrás
esa situación

XCT

X

XCT

X

