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en el lenguaje escénico

Por José GARCIA TEMPLADO (")

O. LENGUAJE, SIMBOLO Y SIGNO

0.1. cMe parece que debe procederse sólo por
alusiones», diría Mallarmée (1). Y desde entonces,
se radicalizó la importancia de la connotación en la
consecución de un lenguaje poético a través del
cuat se podría profundizar en la esencialidad del
hombre. Ya había ocurrido en la forma de la expre-
sibn de ios éxtasis místicos én el siglo XVI, y habría
de ocurrir más tarde, en la plenitud de la multiforme
crisis de entreguerras. Algunos movimientos de van-
guardia -expresionismo, surrealismo- entendieron
estas aparentes aberraciones semánticas como el
único camino para denotar una realidad más pro-
funda (underground) que estructuraba de forma dis-
tinta, con leyes distintas, el mundo interior. Y mfis
tarde, con el auge del existencialismo literario de
la última postguerra, desde una racionalidad fatidica,
se Ilegó a la convícción dei absurdo de ta existencia,
que para el movimiento dramático que Martín Esslin
denominó «teatro del absurdo», sólo podfa expresarse
con elementos de suyo absurdos, absurdos como la
vida misma.

Un motivo paralelo, aunque remoto antecedente
cronológico, la irracionalidad de los mister^os in-
descifrables de lo sobrenatural, o indescifrados
de lo natural que lo entornaba, movió al hom-
bre en los albores de la humanidad a buscar un
lenguaje simbólico como único modo de acercarse
a aquellas realidades ocultas; simbolos que fueron
incorporados desde sus orígenes a los ritos y mitos
que animaron las sociedades humanas (2). Es, por
tanto, el simbolo una entidad de comunicación que
casi ha nacido con ei lenguaje, se entienda o no como
elemento discursivo.

Desde el punto de vista del lenguaje escénico,
el s(mbolo forma parte de las modulaciones semióti-
cas que se incorporan a la formalización del sígno
dramáticó, inferido siempre en los elementos signi-
ficativos que se integran en la escena, por variados
que sean los campos semiológicos que cubran. EI

signo dramático será, por tanto, heteróclito y multi-
forme.

En mi opinión, hay que rechazar la dicotomía signo
dramáticolsigno escénico (3), ya que ei ienguaje
escénico actúa como una transling ŭ istica, encontrán-
dose las formas no lingiiísticas en una relación estruc-
tural de redundancia o recambio con el sistema de la
lengua (4). Como e1 mundo que nos rodea para
Simone Weil, los objetos que integran la representa-
ción son enunciados que leemos, que decodificamos.

Aunque reconozco que pueden comunicarse sen-
saciones y estados de ánimo no vertidos a términos
lingiiisticos en un lenguaje interior, éstos se producen
en un nivel irreflexivo, o subconsciente, puesto que la
conciencia, el pensamiento, no tiene más vehiculo
que la palabra.

EI simbolo no anula al signo, es indefectiblemente
signo. Forma parte del conjunto semiótico aunque
tenga una manera peculiar de significar. Dentro del
lenguaje escénico la sustancia de la expresión aiter-
nará, como veremos, en el símbolo, pero su relación
de hiponimia con el signo dramático subsistirá.

0.2. Cuando Umberto Eco busca en tres impor-
tantes diccionarios las acepciones del signo (5), po-
demos ver que de las veinte recogidas, dos de ellas

(") Catedrático de Lengua y Literatura Españolas del
Instituto Nacional de Bachillerato «Quevedo» de Madrid.

(1) Mallarmés, S.: aEnquete sur I'évolution literaire»,
Paris, 1888.

(2) A este respecto, cfr. Beigbeder, Olivier: aLa symbo-
lique», París, Press Universitaire de france, 1957.

(3) Esta dicotomfa es la propuesta por Castagnino,
Raúl Héctor, en aSemiótica, ideologia y teatro hispano-
americano», Buenos Aires, Nova, 1974.

(4) La contratesis formulada por Roland Barthes en la
«Presentación» de sus aElementos de Semiología», inten-
tando revocar la opinión de Saussure sobre la integración
de la lingúfstica en la Semíolog(a por la inversa, está ga-
nando adeptos. De hecho, es la base de esta propuesta m(a
sobre el lenguaje escénico.

(5) Eco, Umberto: aSigno», trad. de Francisco Serra
Cantarell, Barcelona, labor, 7976, págs. 13-14.

3



lo identifican con el símbolo. AI margen de las de-
finiciones que contiene, la identificación parcial no
es sorprendente, ya que, tras la definición de signo
de Saussure y cuantas de él se han derfvado, del
simbolo se infiere el signo por estar unido a él, como
ya hemos dicho, por una refación de hiponimia, lo
mismo que el icono, fa señal o la matáfora, indepen-
dientemente de la complejidad de los sistemas se-
mióticos que juegan en el contexto.

Por otra parte, la expresión de imagen figurativa
que tradicionalmente se le ha otorgado no se sostiene
más que con reservas, como ya veremos. Pensemos,
por ejemplo, en la capacidad de la palabra para eri-
gírse en simbolo, y no sólo por las imágenes que evo-
ca, por su vafor icónico (6), sino por una convención
a la que se aboca a través de una operación sim-
bolizadora cuyas claves se articulan en el coniexto
de una abra, que puede perfectamente ser dram^tica.
Aún cuando puedan utilizarse simbolos ya consa-
grados, arquetipicos, ef slmbofo ha de sufrir un
proceso asociativo secundario que se desarrolle
ajeno a su condición expresiva (7).

1. MATIZACIONES DEL CONCEPTO

1.1. EI concepto de sfmbolo difiere de unos auto-
res a otros, especialmente, porque al distribuir los
semas, los rasgos semánticos distintivos léxicos entre
los términos en los que se infiere el signo, no lo
hacen de manera idéntica. A este respecto, Roland
Barthes, en sus «Elementos de Semiologfa», coteja
en un cuadro la distribución de estos rasgos entre
Serial, Indice, Icono, Simbolo y Alegoría, hecha por
Hegel, Peirce, Wallon y Jung. Por lo que hace refe-
rencia al s(mbolo, señala Barthes que «para Hegel
y Wallon hay una relación de analagfa -o de "mo-
tivación"- entre los dos relata del simbolo, pero no
para Peirce; además, para Peirce el sfmbolo no es
existencial, mientras que st lo es para Jung» (8).

Lo que hay que constatar, y esto es una observa-
ción de Barthes, es que la relación de su relata im-
plica una representación psfquica, y que además, no
coinciden exactamente: uno sobrepasa al otro. Es,
por lo tanto, una representación inadecuada.

Esta circunstancia, o caracteristica, se la opone
a la adecuación del signo, lo que equivaldría a excluir
ei simbolo del signo, haciéndolos incompatibles.
0 es signo o es s(mbolo.

No creo que ésta sea la mejor manera de encarar
la cuestión. Incluso si redujéramos el concepto de
signo al de signo lingii(stico, serfa como erradicar de
la semiosis del signo lingiiistico sus posibilidades
connotativas. En el tradicionaf ejemplo de «En Le-
panto, la Cruz venció a la Media Luna», Cruz y
Media Luna no dejan de ser signos lingiifsticos, aun-
que la complejidad de los sistemas semióticos de la
frase fes dé categorfa de simbolos. fgual podrfa de-
cirse de un símbolo codificado en cualquier otro
sistema.

Hay que tener, sin embargo, en cuenta, que el
simbolo es un signo sin poder discursivo y que la
unidad que adquiera el valor simbólico puede ser
un enunciado e incluso una obra completa. Cualquier
militar que saluda a un superior, como signo kinésico,
equivale a la frase que habitualmente acompaña al
saiudo: -

«A sus órdenes»,
mientras que el saludo se convierte en s(mbolo de
la disciplina que guarda los valores de la jerarquiza-

ción. Un himno nacional, tenga o no palabras, es una
pieza de música compuesta expresamente para ser
símbolo, para cumplir una función representativa, o
una canción puede por el contexto en que se produ-
ce o el uso que se hace de ella, convertirse en sím-
bolo. Recordemos el coro de peregrinos de uNabuco»
en la Italia dominada por los austrfacos, o«La mar-
sellesa», que Ilegó a convertirse en himno nacional.
No es extraño, por tanto, que en determinados re-
gimenes, se proscriban aigunas canciones como
símbolo de una ideologia.

Nos hallamos en estos casos ante el signo autóno-
mo, la obra de arte, de que habla Jan Mukarowsky (9).

1.2. Saussure eliminó ai sfmbolo en favor del
signo para expresar la retación significante.

Pero el enfrentamiento signo/símbolo no es tan
fácil de soslayar. Hay una tendencia del sfmbofo
hacia la monosemia del signo, contrarrestada por ta
facultad que tiene el signo de convertirse en simbolo
cuando es capaz de realizar la analogfa pertinente.

Como dice Jacques Bertin (10), la naturaleza po-
lisémica de la forma y el color, que puede ser inter-
pretada I(bremente, deja de tener esta potestad cuan-
do emerge el simbolo, o bien cuando se ha adquirido
el hábito de una convencibn. Pero sólo hasta cierto
punto -en esto difiero de Bertin- el símbolo es
tributario de las leyes de la imagen figuratíva, al me-
nos considerada como una mímesis de los seres
de la naturaleza. También los colores, por ejemplo,
pueden ser sometidos a procesos de simbolización,
con valor polisémico que se concreta según el con-
texto en que se produce.

Recuerdo que hace unos años, en una cboite» de
Mallorca, situada en el sótano de un hotel, a medida
que se descendfa, la luz indirecta se iba haciendo
exclusivamente roja. Las diversas connotaciones
que el rojo producfa y que podfa Ilevarnos hacia una
polisemia, se simplificaba ante la denominación del
local: uOrfeo». EI personaje mitológico emerge con
su carga connotativa y simbolizadora. EI rojo no
sólo connotará el infierno, simbolizará también la
pasión que arrastra a una desesperada aventura.

Claro está que todas estas sígnífícaciones del
símbolo est8n ligadas al 'repertorio de jerarquías y
anafogías de cada receptor, repertorio que está con-
dicionado por la personafidad de cada individuo, su
entorno social, su época, su cultura.

(6) Se habla con frecuencia de 'icono verbal', incluso
esta propiedad --iconicidad de la palabra- ha merecido
ta atención de W. K. Wimsatt, Jr., que le ha dedicado todo
un volumen, aThe Verbal Icon», University o/ Kentucky
Press, 1954.

(7) Creo que tiene razón Arthur Szathmary al objetar a
Susanne K. Langer la vinculación de lo expresivo a lo sim-
bólico como condición 'sine qua non', ya que una obra o
figura aislada puede tener calidades expresivas sin consti-
tuir un s(mbolo. Aunque la controversia estaba referida a
formas visuales, es válida en general para cualquier otro
sistema de codificación. (Cfr, Langer, S., aThe Principles
of Creation in Art», en Hudson Review, 1950, 2, y Szathma-
ry, A., aSymbolic and Aesthetic Expression in Painting»,
en Journal ol Aesthetics and Art C^iticism /JAAC/, XIII, 1.).

(8) Barthes, R.: aElementos de Semiología», trad. de
Alberto Méndez, Comunicación, Serie B, Madrid, Alberto
Corazón, 1970, pág. 45.

(9) Cfr. Mukarowsky, Jan: aEl arte como hecho semio-
lógico», en «Arte y Semiologia», Comunicación, Serie B,
trad. de Simón Marchan Fiz, Madrid, Alberto Corazón
Editor, 1971.

(10) Cfr. Bertin, Jacques: aLa grafique», en Commu-
nications, 15, Paris, 1970.
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1.3. Cuando Saussure defendía la arbitrariedad
del signo, apuntaba también hacia el hecho de que
el símbolo no es totalmente arbitrario. Es decir, que
existe una relación natural entre el designante y lo
designado. Afirmaba que la balanza como simbolo
de la justicia no se puede sustituir gratuitamente por
otro objeto cualquiera, una carroza, por ejemplo.
Eso es evidente. Ya Hegel anota junto a la existencia
sensible del simbolo, de qué manera Ileva en su
propio ser ese significado para cuya representación
ha sido creado.

EI que el símbolo tenga a veces un carácter con-
creto no impide que lo simbolizado sea abstracto.
Este es el hecho más frecuente.

Reznikov busca una definición al decir que «el
símbolo es un fenómeno externo que convencional-
mente, aunque en relación con la imagen intuitiva
que encierra en él, y a través de ésta, se utiliza para
expresar un cierto contenido, a menudo bastante
significativo y abstracto» (11).

Sin embargo, los grados de abstracción y de ge-
neralización que produce el sfmbolo son diferentes
y diversos. Como sigue diciendo Reznikov, los sím-
bolos «sirven a menudo de vehículo de profundas y
amplias generalizaciones de la realidad dado que el
carácter de imagen de los símbolos, ejerciendo una
profunda influencia sobre la conciencia estética de
los individuos, origina una mejor percepción y com-
prensión de estas generalizaciones» (12).

A menudo, la realización del símbolo y el objeto
simbolizado se basa en analogías o en las impresio-
nes que suscita. La adopción del Japón de un sol
naciente como símbolo imperial, no estaba tanto en
su condición de país de extremo oriente, como en
la idea de despertar y renovación de una nación que
estaba dispuesta a proyectarse sobre el orbe entero.
La imagen en sí tanto podría representar la salida co-
mo la puesta del sol, sin eMbargo, los mismos que
habían elevado la imagen a la categoría de símbolo
se preocuparon de señalar que se trataba del imperio
del Sol Naciente. No importaba que la insignia hu-
biera sido utilizada anteriormente. EI desarrollo in-
dustrial que se operaba en el Japón daba un nuevo
significado al simbolo.

En un film argumental realizado como práctica
de un cursillo sobre «Significación a través de la
imagen» que tuvo lugar en el Instituto Nacíonal de
Enseñanza Media Masculino de Albacete, en el que
el protagonista, venido a la capital a cursar estudios
procedente de un medio rural, no habia logrado
adaptarse y se sentía sólo entre sus compañeros,
se combinaba la expresióri de inhibición del joven
con la visión de un pino solitario en la soledad de los
campos. En este contexto, el pino volvía a adquirir
su carácter de símbolo de la soledad.

1.4. En algunos puntos clave del decurrir de la
teoría del conocimiento en que se postula la incog-
noscibilidad de la verdadera esencia de las cosas,
se basaron algunas poéticas románticas y simbolistas
para lanzar la tesis de que es aberrante pretender re-
flejar esa esencia, inmersa en un mundo trascenden-
te, en imágenes realistas. Para ellos, sblo el sfmbolo
puede expresar la esencia inmarcesible del ser. Claro
está que para el materialismo histórico este plantea-
miento resulta anticientffico y reaccionario, ya que
conlleva elementos de misticismo y adquiere un
tinte agnbstico.

Spengler, en su estudio sobre uLa decadencia de
Occidente», hace una interpretación simbólica de la
historia. No está compuesta de hechos reales, sino

de símbolos. Para él la vida y los acontecimientos
pasan a ser un sistema de sfmbolos inaccesible a un
análisis racional.

Jasper, no sólo explica ios acontecimientos y la
estructura social, sino también la naturaleza como
trasunto de un lenguaje divino, cifrado, de simbolos.
En su intento por descifrar este lenguaje, el hombre
ha de usar un lenguaje propio, a través del cual pue-
den revelarse algunas cifras del lenguaje divino. Se
enfrenta con estas premisas al positivismo lógico de
Carnap. Negando la identificación que éste preten-
de de la lógica con el lenguaje cientifico. EI lenguaje
es, según Jasper, irracional y está constituido por un
sistema de símbolos que admite una gran variedad
de significados, resultando ambigiios y confusos,
aunque esto señale su contacto con lo sobrenatural.
Mientras que la lógica opera con signos que son
inmotivados, con significado univoco y perfectamen-
te determinado. Las palabras quedan así integradas
en el sistema de los sfmbolos, puesto que nacieron
en un momento histórico y admiten múltiples signi-
ficados de matiz proteico (13).

2. INCORPORACION DEL SIMBOLO
A LA ESCENA

2.1 . La incorporación del símbolo a la escena es
tan antigua como la propia escena. No me propongo
aquí hacer su historia, sino dar algunas anotaciones
del funcionamiento del sfmbolo, como hecho se-
miológico, dentro del lenguaje escénico.

Por un lado, los puntos de contacto del simbolo
con otros términos y conceptos afines al signo, hace
que determinados hechos puedan identificarse in-
cluso con la señal y el índice, al mismo tiempo que
con el símbolo. La bandera a media asta, constituirá
una señal de luto nacional, al tiempapo que será
el símbolo del dolor que experimenta un grupo so-
cial por la pérdida de seres que lo representaron o
que tuvieron un valor general para ellos. Un buque
de guerra que enarbola el pabellón, puede ser señal
de que entra en acción, sin que la bandera pierda
su valor simbólico. EI busto desequilibrado de Apolo
en la escenografía de Nieva para «Las moscas» de
Sartre, en la III Campaña Nacional de Teatro, era
un índice de la desolación que imperaba en el pueblo
de Argos; y, asimismo, el símbolo de fa superstición
y la fe del pueblo. En la misma obra, la presencia
de las moscas son un indicio de la plaga que se cierne
sobre el pueblo y un símbolo del arrepentimiento.

De otra parte, el sentido de obra abierta que puede
tener una composición poética o una obra de teatro,
y que hizo aconsejar a Mallarmée que su lenguaje
debía proceder por sugerencias y no por determi-
naciones, ha dado una dirección especial a las co-
rrientes de vanguardia que han incorporado el sím-
bolo, o mejor, que han procedido estableciendo
sistemáticamente procesos de simbolización. Desde
Jarry y su serie de Padre Ubu, hasta los más recientes
«events», las simbolizaciones han tomado carta de
naturaleza, constituyendo la base del proceso creador.

En el teatro, como sucede en el cine, no sólo en la
denotación se produce una motivación analógica,

(11) Reznikov, L. O.: «Semiótica y teoría del conoci-
miento», trad. de R. de la Iglesia y Dolores Fonseca, Co-
municacíón, Madrid, Alberto Corazón Editor, 1970, pág. 165.

(12) Idem. pág. 169.
(13) Idem. cfr. caRftuto Vl.
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sino también a nivel de connotación, desbordando su
sentido denotado. Incluso puede no producirse por
unos símbolos prefabricados, sino desprendiéndose
del sentido general del desarrollo de la obra, dando
ocasión a un sentido simbblico evidente.

Si convenimos con Jean Mitry en que el símbolo
se caracieriza por su «superación motivada», hemos
de admitir también que en estos casos se procede
por simbolización.

En una obra como «EI montaplatos» de Pinter,
todo el «gag» de los alimentos solicitados por el
tubo parlante y el propio montaplatos, no significa
sólo la solicitud de unos platos exóticos para cuya
confección los gansters sólo cuentan con unas galle-
tas enmohecidas y unos vulgares alimentos en des-
composición. Es evidente que hay un segundo sen-
tido, un sentido simbólico en toda la escena: Las
presiones a que el hombre está sometido por unas
órdenes, unas leyes cuya fuente ignora y unas exi-
gencias ante las que se siente impotente, en una
situación Ifmite, al borde mismo de su desintegra-
ción como hombre.

En «La Chinche» de Maiakowsky, se produce una
sátira del esp(ritu pequeño burgués que se desarrolló
en la época del N.E.P. Dicho espíritu está represen-
tado por el protagonista --Prissypkin-Skripkin- que
se eleva de esa forma a la categoria de s(mbolo. Su
congelación y desivernacibn posteríor supondrá la
supenrivencia de ese espfritu que Maiakowsky critica
y que en el mundo higienizado y automatizado de
la utbpica sociedad comunista de 1979, no podía
por menos que ser encerrado en el zoo para ser
exhibido bajo la denominación de «Microburguesius
vulgaris».

Pero si esta simbolización se realiza con un ele-
mento unimembre y en la misma idea que el autor
habfa vertido en la obra, también en el montaje pue-
den, aún no respondiendo a la idea del autor, pro-
ducirse simbolizaciones polimembres. En el montaje
hecho por Meyerhold de «EI Inspector General» de
Nicolás Gogol, el elemento que se erige en simbolo
es polimernbre. Meyerhold concibió las escenas del
soborno de Jlestakov por los funcionarios como un
todo único que simbolizara la corrupción adminis-
trativa, y así, en vez de una serie de entrevistas pri-
vadas sucesivas, «las quince puertas se abrfan de
un golpe y aparecían los funcionarios cada uno ofre-
ciendo dinero con Ea mano extendida» (14).

EI proceso de simbolización por elipsis, que en el
Isnguaje cinematográfico comenzó ya con los pri-
meros films de Griffith, una vez pasado el prehistórico
periodo de Meliés y los Lumiéres, pudo muy bien
derivarse de algunas manifestaciones teatrales al
descubrirse el lenguaje propio del cine.

En cierto modo, las obras del teatro realista han
pretendido ser una inmensa elipsis que simbolizara
por generalización una visión especial de la vida, o,
al menos, de una clase o grupo social. La vida pri-
vada como presentacibn de la vida social. La obra
pensada como una sinécdoque totalizadora.

Bajemos, no obstante, al nivel del lenguaje escé-
nico y nos encontraremos constantemente con un
desarrollo metonfmico en el discurso semiológico
del teatro. Desarrollo metonimico en el sentido de
Jakobson. Es decir, produciendo una serie de sim-
bolizaciones por contigiiidad.

Lo que Christian Metz dice del cine (15) podemos
aplicarlo también al teatro. Diffcilmente podremos
separar en el lenguaje escénico el sfmbolo de la elip-
sis. Frecuentemente estos dos procedimientos son

dos aspectos, o dos partes -presente/ausente- de
una figura de connotación.

aLa Chinche» de Maiakawsky, versión /rancesa de 1959, en
el Théótre de /Atelier. Jean le Poulain encarna a Prissypkin,

el personaje-slmbolo

En «La curva» de Tankred Dorst, los hechos que
juegan en la creación de la situación, y no me refiero
a los antecedentes, se realizan en «off». En realidad,
están presentes en los sonidos que se escuchan y
en los comentarios de los personajes que funcionan
como un metalenguaje de la acción. Tada la secuen-
cia del accidente se desarrolla fuera de la escena,
pero es evidente. EI valor simbólico del accidente no
estriba en su realidad ausente, ni siquiera en los
elementos que ponen de manifiesto esa realidad
-sonidos onomatopéyicos y diálogo de los perso-
najes en escena-. Su simbolismo se desprende, co-
mo ya he apuntado, del desarrollo general de la obra.
En donde podríamos ver un símbolo del accidente
seria en la rueda que uno de los hermanos saca
posteriormente.

EI proceso simbolizador por elipsis, por ese poder
de la contigiiidad, manifestada y conocida empirica-
mente, ha permitido la reconstrucción de la escena,
no sólo en su dimensión temporal, sino en la multi-
plicidad del espacio escénico. Ya el teatro isabelino
y los corrales de comedias, y, mucho antes, los mis-
mos teatros griegos, eran construidos con espacios
aptos para ubicar fuera de la escena propiamente
dicha una parte de la acción. Pero la caja de fanta-
sias que hizo de la escena el teatro a la italiana y el
afán de verismo que algunas corrientes intentaron
imprimirle, tendiendo hacia el espacio único y la
acción presente, Io Ilevaron a concebir una ortodoxia

(14) Meyerhold, Vsevolov: «Teoría teatral», trad, de
Agustín Barreno, Madrid, Fundamentos, 1971, pág. 203.

(15) Cfr. Metz, Christian: cLos elementos semiológicos
del film», en «Ideolog(a y lenguaje cinematográfico», trad.
de J. A. Méndez, Comunicación 1, Madrid, Alberto Co-
razón Editor, 1969.
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formal, cuya transgresibn Ilevaba parejo el concepto
de anti-teatral o irrepresentable. Supuso una regre-
sión en la explotación de las posibilidades significa-
tivas y expresivas del símbolo y la elipsis. Más
tarde, las vanguardias, en su afán por romper con los
esquemas prefabricados y el normatívismo condicio-
nador, han investigado constantemente para apro-
vechar al máximo las aludidas posibilidades del desa-
rrollo metonimico del discurso escénico en su aspec-
to espacio-temporal.

2.2. Los teatros orientales, en su tradición mi-
lenaria, han basado todo su «atrezzo» en simboliza-
ciones significativas cuya convencionalización ha
sido transmitida a través de los siglos. Colores, ob-
jetos, actitudes y gestos inciden sobre los personajes
que quedan como estigmatizados, inmersos en un
determinismo convencional irreversible. EI personaje
que porta ei símbolo de la traición no engañará a
los espectadores, poseedores del código dramático
de la caracterización, aunque pronuncie bellas pro-
mesas de lealtad. Pero para darnos una mejor idea,
sigamos al inglés Rewi Alley, en su libro sobre la
ópera de Pekfn:

«Los héroes militares usan una especie de peto
acolchonado, 113mado "kao", enriquecido con pro-
fusión de ornamentos. Los cortesanos visten trajes
de dragón, denominados "man", cuyos bajos se
adornan con bordados en forma de olas. Los colores
de estos vestidos proporcionan cierta noticia de la
posición social del personaje representado: amarillo,
para {a familia imperial; rojo, para fa alta nob{eza;
blanco, para altos funcionarios de edad avanzada;
rojo y azul, para el hombre honrado; y negro, para
los personajes algo violentos. La túnica oficial, Ila-
mada "guanyi", se parece a la "'man", con cuatro
bordados por delante y por detrás; con distintos co-
lores se indican los diversoŝ grados de los funciona-
rios públicos.

A cada personaje le corresponde la indumentaria
apropiada: el manto de azul --el '"diedse"- denota
al estudiante; otro simílar, pero color crema, indica
al viejo aldeano; y así sucesivamente.

Un emperador usa sombrero de perlas, en forma
de fénix, con borPas colgantes por ambos lados. A
veces, el jefe de una rebelión popular Ileva sombrero
semejante. Las largas plumas de cola de faisán y los
rabos de zorro prendidos a los tocados de los guerre-
ros indican con frecuencia que éstos cuentan entre
los enemigos, pastores o montañeses del antiguo
imperio chino. '

Cuando un guerrero desafía a su adversario, echa
hacia atrás, por encima de sus hombros, los rabos
de zorro; y toma las largas plumas de faisán haciendo
un gran floreo para señalar que está dispuesto al
ataque.

^Cuál es la significación de los bigotes y las bar-
bas? La barba partida en tres es señal de ecuanimi-
dad y desinterés en el que la usa; un bigote recor-
tado, denota al hombre algo rudo y brusco; cuando
el mostacho tiene enhiestas guías, pertenece a in-
dividuos astutos, volubles» (16).

Si bien la predeterminación a que quedan some-
tidos los personajes resta ductilidad a su concepción
humana, esta riqueza simbólica del teatro oriental
no impide la fuerza trágica del desarroilo escénico.
Los mitos en que se inspiraban las tragedias griegas
eran conocidos por los espectadores y no por eso
disminufa su grandiosidad. Esta situación redunda
en beneficio de la fatalidad de la obra.

3. LA «ACCION SIMBOUCA»

3.1. Prescindamos de la concepción del sfmbolo
dada por Ogden y Richards en su clásico libro
«Meaning of ineaning», en donde se contrapone lo
simbólico a lo emotivo de manera que los simbolos
sirven para organizar aserciones y para la comunica-
ción de referencias. Y quedémonos con la acepcibn
tradicional en la que se ve implicado el aspecto
semántico-metafbrico o semántico-metonímíco del
signo que lo constituye y que, de alguna forma,
obtiene una matización que lo diferencia de fa
metáfora.

A pesar de la ascendencia de Ivor Richards sobre
los componentes del New Criticism americano, y aún
siguiendo éstos su línea de búsqueda de un valor
semántico como esencial en la poesía, el término
no perdió su valoración primigenia y dentro de esta
corriente de pensamiento, autores como Susanne
Langer y Kenneth Burke Ilegaron a la convicción de
que si algo podia caracterizar la obra de arte era
una función simbólica. Se habló asi de una «accibn
simbólica» que podía servir para diferenciar el len-
guaje poético del cientffico o de la lengua estándar,
dicotomia que ya hab(a ade{antado Carnap (17).

3.2. Atendiendo a la variedad semiótica del len-
guaje escénico, hay que tener en cuenta que, aún
siendo sobre todo el verso el objeto de estudio de
los New Crítics, intentaron también comprobar su
aserción en obras de arte codifícadas en sistemas
distintos del de la lengua. La misma Susanne Langer
intentó demostrar esta acción simbblica en la música.
Y asimismo, otras artes figurativas fueron sometidas
también a métodos analftico-simbólicos.

Es índudable que el descubrimiento de unos con-
tenidos cognitivos coadyuvan a la fruición de la obra
de arte, pero también es cierto que, sin caer en las
exageraciones de George Boas y su concepción del
arte oculto que no ha de desvelarse (18), no es
necesaria la versión de la obra en términos referencia-
les de una manera exhaustiva. Este hecho ha permi-
tido que los procesos de simbolización en la esce-
na (19) se liberen de cortapisas, adaptándose las
piezas fácilmente a cualquier ideología.

(16) Alley, Rewi: «Opera de Pekin», Pek(n, Nuevo
Mundo, 1957. Citado por Bernardo Kordón, aEl teatro
tradicional chino», Buenos Aires, Siglo XX, 1959, págs. 34-
35.

(17) Carnap lo hab(a adelantado en aThe Logical
Syntax of Language», Londres, 1935 (hay versión española
bajo el título de «Filosoffa y sintaxis lógica», trad. de César
N. Molina, México, Universidad Naciona/Autónoma, 1963).

En cuanto a una visión general del planteamiento, cfr. el
ensayo de Giilo Dorfles, «Simbolo e metafora come stru-
menti di comunicazione neil'estetica americana», en It
Pensiero Americano Contemporaneo, Milán, Edizione di
ComunitS, 1958, recogido esencialmente en el capftu-
lo IV de cSímbolo, comunicación y consumo», trad. de
M.a Rosa Viale, Barcelona, Lumen, 1972. En especial,
cfr. Burke, K., «The Philosophy of Literary Forms. Studies
in Symbolic Action», Louisiana University Press, sobre todo,
los capftulos, «Semantic», «Poetic Meaning» y «Musicality
in verse».

(18) "Art of concealment', lo Ilama Boas y lo opone al
'art of eommunication', cfr. «Communication in Deweyŝ
Aesthetics», en JAAC, XII, 2. Citado por porfles, 1972,
página 138.

(19) Estos procesos de simbolización no tienen nada
que ver, a pesar de su homofonia, con el concepto del
proceso semiótico que Morris denomina 'proceso simbóli-
co'. Cfr. Morris, Charles, aSignos, lenguaje y conducta»,
trad. de J. Rovira Armengol, Buenos Aires, Losada, 1962.
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Si intentamos precisar más las distinciones entre
simbolo y metáfora, debemos recordar algunos rasgos
ya mencionados. EI simbolo, semánticamente, so-
brepasa el término o la imagen de su expresión, asu-
miendo una función representativa. A diferencia de
la metáfora, no siempre Ileva en sí un elemento dis-
cursivo (20). Es decir, no siempre encuentra un
lugar determinado en el contexto --lingiiistico 0
situacionai- que sea clave para la progresión del
discurso. No restringe tanto como la metáfora su
correspondencia significativa y, aunque exísta una
transposición terminológica, no hay una concreción
de un término en otro. Y no sólo por el cari3cter
abstracto de muchos conceptos simbolizados, sino
porque no creo, a diferencia de Wilbur Urban (21),
que todos,los símbolos con valor poético sean metá-
foras que dan cuerpo a un contenido ideal. Creo,
más bien, que en la concepción del símbolo opera
menos la semejanza, que la contigiiidad. Emulando
a Jakobson, dirfa que está más enraizado en el pro-
ceso metonimico que en el metafbrico. Lo que no
impide que una metáfora sea eievada a la categoría
de sfmbolo. O que el símbolo acabe conteniendo
una metáfora. Son claras en este sentido las simboli-
zaciones por eiipsis, ya mencionadas. Pero incluso
en el caso de metáforas que se hacen simbolos, la
consideracibn de la contigiiidad es inevitable. En la
también mencionada eseenografía de «Las moscas»,
la cueva de Argos controlada por Egisto, en la que
aibergan !os espíritus, está proyectada en la deco-
ración como una inmensa caja de caudales, eleván-
dose a través de la metáfora, en símbolo del dominio.

EI desarrollo metonímico es evidente en el anacronis-
mo representativo del dinero como fuente de poder.
La balanza, como instrumento del que ha de adminis-
trar justicia, porque metafóricamente ha de compro-
bar el peso del delito y su punición, pasa a simbolizar
la justicia porque es un instrumento común a todos
los jueces y magistrados, incluyendo ai Juez Supremo.
De la misma manera, la carátula pasa a simbolizar el
arte escénico por el uso que de etla hacen todos los
actores helénicos en los primeros tiempos del teatro
occidental.

Inclusa en simbolizaciones como la de los colo-
res, producto de una convencionalización permanen-
te, puede tener en su origen una motivación en la
que cuente la extensión. No obstante, el proceso
de simbolización puede ser caprichoso, ocasional
y subjetivo, respondiendo a un código individual y,
por tanto, sumamente ambiguo. Cuando Azarfn es-
trenb su trilog(a surrealista, «Lo invisible», hizo ilu-
minar con un coior diferente a cada uno de los per-
sonajes, pretendiendo dar a esa cromática gama de
aureolas un sentido simbólico. EI público no lo
captá, y, a pesar de reconocer sus intentos renovado-
res, el espectáculo fracasb. Quizá pretendía con ello
una especie de determinismo a la manera que hemos
visto en los teatros orientales, pero nadie estaba en
el fondo de la convención porque la obra no daba las
claves pertinentes. Fue una ocurrencia «a posteriori»,
expresamente concebida mientras se realizaba el
montaje. La experiencia no se ha vuelto a repetir
en las reposiciones. Y si alguna vez se ha hecho para
recoger devotamente una idea del maestro, no ha
tenido trascendencia.

La no coincidencia de los límites que marcan la
extensión de los dos relata del simbolo, cuando digo
que semánticamente se sobrepasa el término o la
imagen de su expresión, se produce generalmente

por exceso en el plano del significado, pero también
puede darse por defacto. En una obra como «Los
bastidores del alma», que Evreinov compuso siguien-
do las directrices por él trazadas en su «Teoría del
monodrama», el Yo Sentimental y el Yo Racional
simbolizan dos facetas de la personalidad humana
que pueden entrar en conflicto. Esta dualidad de
contrarios puede predicarse de cualquier persona,
aún cuando a diferencia del resultado de la obra de
Evreinov, el conflicto no se resuelva con la imposición
del Yo Sentimental y el suicidio del ser habitado.
EI tercer personaje fundamental, inactivo en el con-
flicto monodramático, plantea además otro tipo de
problemas. Se trata del Yo Subconsciente que, tras
la muerte del Yo Racional a manos del Yo Sentimen-
tal, o mejor, del suicidio dei ser habitado, es desper-
tado por el Revisor, después de haber pasado toda
la obra dormido, para que transborde de tren. Podría
tratarse de una defensa de ia metempsicosis. Pero
lo importante es que simboliza otra faceta de nues-
tro yo.

En la escenogralia de Nieva para «Las Moscas» de Sartre,
la cueva de Argos está meta/óricamente concebida como
una inmensa caja de caudales, metSfora que se convierte

en simbolo

3.3. Y por último, debemos constatar la variedad
de las formas de los procesos de simbolización. Por
ia imposibilidad de un censo exhausiivo y obviamen-
te de una clasificación, que estarán siempre supedita-
dos a las posibilidades inescrutables de la fecundidad
creadora, me limitaré a añadir algunos ejemplos sig-
nificativos a la casuística ya contemplada.

En «EI Príncipe constante» montado por el Teatro
Laboratorio de Wroklaw, la partitura (22) transfor-
ma extraordinariamente el texto de Calderón. Como
es tradicional en el grupo que dirige Grotowsky, el

(20) Cfr. Langer, Susanne K.: «Philosophy in a New
Key. A Study ín the Symbolism of Reason, Rite and Art»,
Harvard, University Press, 1951.

(21) Cfr. Urban, Wilbur M.: «Lenguaje y realidad»,
México, Fondo de Cultura Económica, 1952 (la edición
original está fechada en New York, 1939).
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encuentro texto/actores produce una serie de iden-
tificaciones que se expresarán en transformaciones
metafóricas, algunas de las cuales pueden alzarse
en símbolos. Ante la tortura y abyección a que es
sometido el Príncipe en cautiverio, el actor que lo
encarnaba se sintió identificado con Jesucristo, por
constituir la antonomasfa del sacrificio por los demás.

De esta forma, la transposición Príncipe/Jesucistro
se erige en símbolo de la abnegación en térmínos
absolutos (23).

No hay por qué eliminar la palabra de la forma de
la expresión en que ha de realizarse el símbolo. Y
no sólo porque evoque una imag^en objetual, sino
por derecho propio. EI teatro de vanguardia la ha
usado mucho en sus procedimientos de simboliza-
ción. Desde Jarry con la palabra mágica de Ubu Roi,
con su deformación y tfldo -«merdre»-, que ha
Ilegado a simbolizar la desmitificación de los conven-
cionalismos sociales d2 la sociedad burguesa, al
«J'adore les pommes de terre au lard» en boca de
Jacobo, en la obra de lonesco de este título, que viene
a simbolizar la sumisión, la palabra ha adquirido
ese poder representativo que la aparta de la pura
denotación y que la eleva a la categoría de símbolo.

La metamorfosis de los personajes de «Rinoceron-
te» de lonesco, simboliza la alienación por la adscrip-
ción a un proselitismo aberrante. Y las formas ritua-
les insinceras de «Tartufo», serán el símbolo de la
hipocresía.

Ryszard Cieslak en su papel de «El Prlncipe Constante»
llega a identificarse con Jesucristo como simbo% de /a

abnegacián absoluta. En la foto, La Piedad

4. CONSIDERACIONES FINALES

4. Así pues, podemos ver a través de la multifor-
midad de la expresión del símbolo, que mientras
unos son producto de una convencionalización pre-
via a su inclusión en el lenguaje escénico, otros son
el resultado del desarrollo de las acciones dramáticas
y los contextos situacionales. Por otra parte, si es-
timamos la permanencia en el orden cotidiano de la
lengua estándar de algunos símbolos, hay que con-
venir en su aproximación al «transfen> -lo que Ivor
Richards Ilama «metáfora muerta» y que Frye cata-
loga como arquetipos-- con la peculiaridad, en este

«Jacobo o Ia sumisión» de /onesco, por Dido Pequeño Tea-
tro. Una frase -"me gustan las patatas con bacon"-
marca /a integracibn del protagonista rebe/de a la sociedad
burguesa. Con esa frase, la palabra se convierie en s/mbo/o

de la sumisión

caso, de unas vinculaciones metonímicas en esa
ctransferencia» de significado que aproxima al sim-
bolo en un determinado contexto, a una significación
denotativa. Evidentemente, su poder de evocación
unívoco será superior, pero su valor poético dismi-
nuirá con la pérdida de ambigiiedad y la reducción
de sus posibilidades de configuración apreciable en
un estado gestáltico de orden estético (24).

Si tenemos en cuenta que se ha Ilamado al hombre
«animal simbólico», dado que gran parte de lo que
constituye su cultura -ritos, convencionalización de
las relaciones sociales, costumbres- son, como dice
Cassirer o Susanne Langer, «formas simbólicas» (25),
no es extraño que el lenguaje escénico, como vehicu-
ló de comunicación de ese hecho cultural que es el
teatro, asuma la necesidad de recurrir a los procesos
simbólicos para hacer transmisibles las experiencias
estéticas. No importa que la complejidad de estos
procesos dificulte una semiosis de la escena. Después
de todo, los códigos estéticos son códigos débiles,
pero si ello va en detrimento del sentido, enriquece
en cambio, el acto de la fruición al quedar abierta
la obra y obligar a la participación del espectador
con la captación e interpretación del símbolo.

(22) Para comprender la recreación de la obra en la
partitura, cfr. Grotowsky, Jerzy, «Hacia un teatro pobre»,
México, Siglo XX/, 1970, trad. de Margot Glantz.

(2^) En la obra de Calderón, don Fernando decide
quedarse cautivo en Fez y no consentir en la entrega de
Ceuta por su rescate, dado que habfa ya iglesias erigidas a la
fe de Cristo. EI proceso de creación de la partitura de «EI
Principe constante», con un cuadro de contrastes con la
obra original, puede verse en «Alrededor de 'EI Príncipe
constante', por Grotowsky», de Serge Ouakinine, en
Théátre-Université, Nancy, 1967, y en Primer Acto, n.° 95,
abril, 1968, trad. del Centro Dramático 1, de Madrid.

(24) Hago referencia aquí al orden gestáltico de con-
figuración que Max Bense opone a los otros dos estados
de orden estético, cabgeno y estructural, en su concepción
estética. Cfr. «Introducción a la estética teórico-ínforma-
cional», en «Estética de la información», trad. de Simón
MarchSn Fiz, Comunicación, Serie B, Madrid, Alberto
Corazón Editor, 1972.

(25) Cfr. Cassirer, E.: «Filosoffa de las formas simbóli-
cas», México, fondo de Cultura Econbmica, 1971 (la ver-
sión original está fechada en Leipzig, 1923), y Langer, S. K.,
«Feeling and Form. A Theory of Art developed from
Philosophy in a New Key», New York - London, Scribner's
Sons, 1953.
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