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La oposición oral/escrito es un fenómeno que preocupa desde siempre tanto  a 

los creadores como a los teóricos de la expresión verbal. Encontramos indicios de ello 

en la Poética y la Retórica de Aristóteles, mientras que Quintiliano evoca a los actores 

de teatro (scaenici actores) "que agregan tanta gracia, incluso a los mejores poetas, por 

lo  que  nosotros  sentimos  infinitamente  más  placer   al  escuchar  los  versos  que  al 

leerlos".  La cuestión que se presentó desde un principio, fue la de la preeminencia o 

superioridad  de  la  expresión  oral  respecto  de  la  expresión   escrita.  Vaugelas,  por 

ejemplo, consideraba el oral  primero respecto del escrito, y a la lengua hablada digna 

de ser imitada.

A pesar del peso de la forma gráfica en la difusión de la literatura,  desde el 

Renacimiento, numerosos son los escritores, historiadores y críticos que han exaltado 

los méritos y la importancia de la expresión oral. Pensemos en Jules Supervielle quien 

dice, en su ensayo Soñando un arte poético:

¿Acaso el verso no existe sobre todo para la vida vocal, acaso no está 

esperando que la voz del hombre venga a liberarlo de los caracteres de la 

Imprenta, de su peso, su silencio, su celda, de su aparente indiferencia?

Y Paul Zumthor ha consagrado largos años de su actividad como investigador y docente 

universitario  a  la  tarea  de  convencernos  de  que  la  especificidad  de  la  "literatura" 

medieval  reside en su oralidad, o más bien en su vocalidad, "que la voz fue entonces un 

factor  constitutivo  de  toda  obra  denominada,  en  virtud  de  nuestro  uso  corriente, 

"literatura".

La  lingüística  moderna  reconoce  la  preeminencia   del  oral  sobre  el  escrito, 

siendo el sistema de signos de la escritura tan sólo secundario, "reproductores", respecto 

de  los  signos  de  la  cadena  hablada.  Un  problema  menos  tratado  en  las  teorías 

lingüísticas, semiológicas y literarias es el fenómeno de la reversibilidad oral-escrito-

oral o escrito-oral-escrito. La antinomia tradicional oral/escrito se vuelve en este caso 

una relación dialéctica. Roland Barthes expresó este sentimiento lanzando el término 

"escritura  vocal",  o  "escritura  en  voz  alta".  La  oralidad  del  escrito  es  un  hecho 

experimentado por teóricos,  artistas y el público en general. Resulta evidente que el 

escrito se vuelve oral en la lectura. Los "libros-hablantes",  cassettes con registros de 
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obras literarias leídas por comediantes o por los mismos autores, constituyen la forma 

más reciente de este fenómeno.

De cualquier modo, parece ser que el arte teatral es el campo privilegiado para 

estudiar las relaciones entre el escrito y el oral, entre la expresión gráfica y la expresión 

fónica.  Sólo que en un espectáculo intervienen otros factores; otros medios expresivos 

entran en correlación con la palabra.

El fin de estas observaciones es el de proporcionar una idea general sobre los 

tipos  de  relaciones  que  pueden  existir  entre  un  texto  y  una  representación  teatral,  

intentando ver  las  cosas  desde  una  perspectiva  histórica,  así  como también  teórica. 

Resulta entonces necesario definir, desde un principio, las dos nociones que vamos a 

confrontar.

Consideramos a la representación teatral en su sentido amplio, que engloba tanto 

el drama como  la ópera, el ballet, la pantomima, en fin "toda presentación escénica de 

una obra"; de esta acepción resulta que el acto de lenguaje no es la condición sine qua 

non de un espectáculo.

El término "texto", lo reservamos a los productos de la palabra, conforme a una 

tradición que va desde la antigua retórica a Roman Jakobson, Louis Hjelmslev y Roland 

Barthes.  Considerado  como:  "totalidad  de  una  cadena  lingüística"  o  "conjunto  de 

enunciados lingüísticos hablados o escritos", el texto necesita una diferenciación  que 

resulta fundamental cuando se trata de su relación con el espectáculo, específicamente 

se trata de la diferenciación entre la expresión oral y la expresión escrita.

El paso del texto escrito al texto oral es el medio más típico -sin ser único ni  

indispensable-  para  asegurar  la  transmutación del  fenómeno  literario  a  fenómeno 

espectacular. Todo texto interpretado oralmente (lo que implica ciertas entonaciones y 

un mínimo de mímica) puede ser considerado como una especie de espectáculo. Se trata 

de la primera de las cuatro categorías  de relaciones entre texto escrito/representación 

que nos hemos propuesto analizar.

La segunda categoría concierne el paso del texto escrito  a una representación sin 

palabras. Por una parte, se trata de las didascalias o indicaciones escénicas (que Roman 

Ingarden llama "texto secundario") transformadas en signos no lingüísticos (decorado, 

vestuario, comportamiento de los personajes) y, por otra parte,  de los textos que sirven 

de punto de partida a los espectáculos mudos (puestas de ballet o de pantomima) o de 

los textos dramáticos sin diálogo o monólogo.

Pero, el orden aparentemente sacrosanto a veces es invertido: cuando el texto en 

lugar de preceder la representación es el resultado de la misma. En este caso también 

encontramos dos posibilidades. Podría tratarse de una representación con palabras, es 

decir un texto oral que, a posteriori,  recibe una notación a través de la escritura y se 

convierte en un texto escrito. O bien, sería el caso de una representación sin palabras, 
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descripta más o menos fielmente, que termina siendo un texto escrito, un relato verbal 

de las acciones escénicas.

Evidentemente,  podríamos  afinar  este  esquema  (que  sólo  tiene  un  valor 

operativo)  multiplicando  el  número  de  categorías.  Señalemos  al  menos  otras  dos 

variantes posibles:

1) cuando el texto escrito (incluso calificado de dramático) no desemboca en 

ninguna realización escénica, caso lamentablemente bastante frecuente;

2) cuando la representación teatral  no sólo no tiene un texto como punto de 

partida, sino que además no da lugar a ningún texto escrito, lo que es una regla general  

en civilizaciones orales de ayer y de hoy. Si ponemos estos casos entre paréntesis, es  

porque al carecer de uno de los dos elementos de la comparación escapan al objeto de 

nuestra reflexión tal como fue definida en el título.

Después de haber planteado el problema, intentemos ver como se presentan las 

cosas en la evolución histórica (si es que la hay) o por lo menos indiquemos algunas 

marcas diacrónicas para cada una de las cuatro categorías que venimos de distinguir. 

La transformación de un texto fijado por la escritura a texto oral, en el momento 

de una representación teatral, es el fenómeno más banal  y más universal pues se halla 

presente  en  diferentes  civilizaciones  y  épocas.  Lo que  explicaría   por  otra  parte  el 

predomino del enfoque "literario" en la reflexión teórica sobre el teatro, hasta el siglo 

XX.

En lo que se refiere al área europea, sabemos que desde el siglo V  antes de J.C.,  

los autores trágicos griegos, para ser montados, presentaban sus obras de manera escrita. 

Pero eso no es todo. Existe un testimonio capital que prueba que el texto escrito era  

utilizado no sólo por los realizadores del espectáculo, sino también por el público de la 

época.   Veamos  en  Las Ranas de  Aristófanes,  las  palabras  del  Coro  que  animan a 

Esquilo  y  Eurípides  a  proseguir  su  debate  literario,  lleno  de  citas,  semi-citas, 

imitaciones de estilos y alusiones, tomadas de sus tragedias:

Sea lo que sea que tengáis que debatir, hablad, tomad la delantera, pelad obras 

antiguas  y  recientes(...).  Si  teméis  que  alguna  ignorancia  impida  a  los  espectadores 

comprender vuestra finesa, no tengáis tal temor, las cosas ya no son de tal modo. Han 

roto con el negocio de las armas, y,  con un libro en la mano, cada cual aprende las 

sutilezas;  por otra parte, son de naturalezas superiores y aún mas "agudos". No temáis 

pues nada, abordad todos los temas y pensad sin error que estáis frente a espectadores 

lúcidos.5
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El texto escrito era pues no sólo un bien útil para los profesionales del teatro, 

también estaba al servicio del público para ayudarlo a seguir los meandros de la crítica 

dramática contenida en las comedias de Aristófanes. Lo que corresponde, hoy en día, a 

la actitud (más bien rara) de un espectador que es capaz de apreciar el texto pronunciado  

por los comediantes a través del texto escrito que leyó con anterioridad.

Nos encontramos frente a un problema particular cuando el texto preexistente en 

forma escrita sólo constituye una parte o un boceto del texto que será dicho durante la 

representación. El ejemplo más conocido es el de la commedia dell'arte. Han llegado a 

nuestras  manos,  además  de  miles  de  guiones  o  bosquejos  de  obras,  un  número 

importante de zibaldoni o centoni, con fragmentos de diálogos escritos por los mismos 

actores.  Pero  el  resto  de  los  diálogos  fueron  más  o  menos  improvisados,  o  bien, 

memorizados y transmitidos oralmente sin intermediar la escritura. Tan sólo a partir del 

siglo XVIII, la commedia dell'arte recurre con mayor regularidad a textos enteramente 

escritos.

En  lo  que  respeta  a  la  segunda  categoría  examinada,  texto  escrito  para  una 

representación sin palabras, el estudio de sus manifestaciones se complica por el hecho 

de que se trata tanto de un espectáculo totalmente mudo, como de ciertas partes del 

texto que están transcodificadas en signos no verbales a las que llamamos didascalias.

Estas  últimas  pueden  ser  casi  inexistentes  en  un  texto  dramático  o  pueden 

constituirlo  en su totalidad.  Sin que exista  una regularidad absoluta  en la evolución 

cuantitativa de las didascalias en relación a la totalidad del texto dramático, observamos,  

con el correr del tiempo, una tendencia a su aumento. Las indicaciones escénicas sobre 

la apariencia física, los gestos y comportamientos de los personajes aparecen en Europa, 

tardía y tímidamente, en el siglo XVI; y alcanzan su apogeo en los siglos XIX y XX con 

obras mitad escritas en diálogo y mitad en didascalias. Pero me parece muy reciente la 

manifestación límite de un texto dramático sin diálogo ni monólogo; sólo la descripción 

minuciosa  de  los  lugares,  los  personajes  y  las  acciones,  como en  la  obra  de  Peter 

Handke, El pupilo quiere ser tutor, o la de Franz Xaver Kroetz,  Concierto a la carta, 

verdadero dramas  neo-naturalistas  sin  palabras.  Por  otra  parte,  es  a  la  luz  de  estos 

ejemplos que aparece la adecuación del término "texto secundario".  

Por  otra  parte,  existen  géneros  a  priori  mudos:  pantomima,  ballet,  y  cuyas 

representaciones  tienen como punto  de partida un argumento o guión más o menos 

detallado.  Esta  especie  de  soporte  textual  existió  probablemente  siempre  en  las 

civilizaciones letradas; de cualquier modo contamos con las pruebas necesarias desde 

los comienzos del ballet de acción, es decir desde el siglo XVI. En todas las épocas 

hubo cantidad de espectáculos de mimo sin soporte textual, es notorio, sin embargo, 
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que en los siglos XIX y XX autores conocidos escriben guiones de mimo drama: Frank 

Wedekind,  Roger  Vitrac  (Poison),  Albert  Camus  (la  Vie d'artiste) o Samuel Beckett 

(Actes sans paroles) 

Pasemos ahora al segundo término de nuestro díptico, al que llamaremos "de la 

representación  al  texto  escrito".  Comenzaremos  por  el  tercer  término  de  nuestro 

esquema, el cual concierne a las representaciones con uso de la palabra.

Los historiadores de la Antigüedad suponen que los más antiguos espectáculos 

de  la  comedia  ática  eran  improvisados  y  que  no  eran  dignos  de  ser  fijados  por  la 

escritura.  Ocurre  lo  mismo en  civilizaciones  no  europeas,  por  ejemplo  en  la  India, 

bastante antes de la era cristiana. En dichos casos estamos en presencia de la siguiente 

situación: texto escrito: cero/ /texto oral de la representación/ /texto escrito: cero. Pero 

ya en la antigua Roma observamos el fenómeno de la transcripción de un texto oral por 

medio  de  la  escritura.  Los  romanos  durante  mucho  tiempo  asistieron  a  una  forma 

popular de farsa con personajes tradicionales, fabula Atellana. Los autores e intérpretes 

de estas obras no pudieron fijar el texto por escrito por no dominar la escritura. El texto 

era creado antes o durante la representación, sin pasar por la forma escrita. Sólo en el 

siglo I antes de J.C., autores como Pomponius y Novius fijaron por escrito fragmentos 

de la tradición escénica, desarrollándolos y completándolos. Tal proceso aparece cada 

vez que se trata de transcribir cualquier obra oral, desde Homero hasta las civilizaciones 

no alfabetizadas de nuestros días.

Publicaciones piratas, textos registrados clandestinamente en el transcurso del 

espectáculo para ser imprimidos sin autorización del autor, es un procedimiento bastante 

frecuente en ciertos países de Europa de los siglos XVII y XVIII. Pero tal  fenómeno 

resulta  ambivalente  desde  el  punto  de  vista  de  nuestras  consideraciones:  si, 

efectivamente, existe un testo escrito a partir de la representación, no significa por ello 

que exista un texto previo a la representación.

Sin  embargo,  es  factible  que  un  texto,  sin  ser  el  punto  de  partida  de  una 

representación, se forme en el transcurso de la preparación del espectáculo y sea fijado 

por  escrito  a posteriori.  Este  fenómeno,  que  aparece  esporádicamente  en  diferentes 

épocas,  por ejemplo en algunas formas de la  commedia dell'arte,  es particularmente 

típico de ciertas corrientes de teatro contemporáneo.

Erwin Piscator puede considerarse el precursor de esta técnica en el siglo XX, 

con el espectáculo A pesar de todo (1925).

Este espectáculo (escribe Piscator) fue una obra colectiva, en donde se conjugaron los esfuerzos 

del autor, del director, del músico, del decorador y de los actores. La música y puesta nacieron al mismo  

tiempo que el texto. Algunas escenas se montaron simultáneamente en diferentes lugares del teatro antes 

que el manuscrito definitivo fuera fijado 6.
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La elaboración del  texto oral  y  su posterior  escritura,  en el  transcurso de la 

preparación  del  espectáculo,  aparece  como  el  común  denominador  de  ciertas 

experiencias teatrales de los años sesenta. Recordemos Frankenstein, montado por The 

Living Theatre, en 1965:

Al comienzo del trabajo de los animadores y de los actores, existe un esquema modificable. Sólo 

al final  de este trabajo, luego de la primera representación al  público y los cambios que con ello se 

generan, Judith Malina escribe el desarrollo de la obra en un libro de dirección, donde las componentes  

del  espectáculo  se  anotan  en  ocho  columnas:  concepción  de  cada  secuencia  y  de  sus  personajes,  

agrupación  y  movimiento  de  los  actores,  texto  emitido  en  escena  o  grabado,  emisión  de  voces  no 

verbales, efectos especiales, accesorios, luz 7.

En 1968, The Open Theatre presenta el espectáculo The Serpent, obra colectiva 

cuyo texto  será "unificado" por Jean-Claude van Itallie,   y que incorpora y asimila  

"todo lo que fue improvisado, pensado, soñado en común 8".

Es el mismo año en que Jerzy Grotowski presenta su espectáculo Apocalypsis 

cum figuris (su última creación, antes de consagrarse a otras actividades parateatrales).

Apocalypsis  cum  figuris  fue  concebido  por  sus  intérpretes  bajo  la  dirección  del  puestista,  

mediante ejercicios de actores y de pequeñas escenas improvisadas. Si surgía la necesidad, se inventaban 

palabras  ad hoc durante los ensayos. (...)  Los últimos ensayos fueron dedicados a la  búsqueda de la  

materia verbal necesaria para remplazar las réplicas inventadas por los intérpretes, como así también las  

citas utilizadas como sucedáneos. Nuestra idea fue que, allí donde la palabra fuera esencial, apareciera 

bajo la forma de una cita tomada de fuentes consideradas como obras no de un único escritor sino de toda 

la humanidad.

Esta  declaración  esta  transcripta  del  programa  original  del  espectáculo, 

programa (en lengua inglesa) en el cual se cita también algunos fragmentos del texto 

dicho por los comediantes.

Ultimo  ejemplo:  Kateb  Yacine  anima  en  Algeria,  en  1971,  una  creación 

colectiva, Mohamed, toma tu valija; el texto  nace en el escenario, es creado en la puesta 

en escena, evoluciona en el transcurso del aprendizaje de la actuación, el texto escrito 

afirman los creadores del espectáculo, "es la memoria del teatro y no su fuente"

En los  casos  evocados,  se  trata  de un texto anotado en el  transcurso de  los 

ensayos, texto oral que sólo encontraba su forma escrita (a veces tampoco definitiva) 

una vez presentado el espectáculo al público.  Hemos dejado de lado el problema de la 
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notación de un espectáculo durante y/o después de su elaboración, una especie de libro 

de dirección o de libro de conducta que toma en cuenta  todos los medios de expresión, 

y sobre todo los no verbales.  Este  trabajo puede realizarse al  mismo tiempo que la 

elaboración  del  texto  oral  (como en  Frankenstein),  también  puede ser  ejecutado en 

caliente por los creadores del espectáculo (como para los Modellbücher de Brecht) o por 

personas externas al teatro. 

Evidentemente es este tipo de trabajo, más allá del texto oral, lo que es propio al 

cuarto  grupo  de  nuestra  clasificación  operacional:  texto  escrito  inspirado  en  una 

representación sin palabras.

El objetivo, carácter y métodos de tal empresa varían sensiblemente, desde el 

simple testimonio escrito de un espectador hasta la tentativa de notación más o menos 

rigurosa. Las representaciones de mimo fueron descriptas desde  la antigüedad  y en lo 

concerniente al ballet de los Tiempos modernos, recordemos a la célebre descripción de 

Brantôme del Ballet de la reina Catherine de Médicis en honor a los embajadores de 

Polonia (1573). No se debe subestimar este género de textos, a pesar de su brevedad y 

su  estilo  naif,  pues  ellos  son  el  único  testimonio,  junto  a  algunos  documentos 

iconográficos, de una forma teatral que sin ellos estaría condenada al olvido. Incluso en 

la  actualidad,  existen  descripciones  de  espectáculos  de  pantomima   realizadas  a 

posteriori por sus creadores, en vistas de una publicación ( como los Pequeños soldados 

de Etienne Decroux 9).  

Otro aspecto del problema reside en la notación del movimiento de los bailarines 

y  del  comportamiento  de  los  mimos  -signos  quinestésicos  y  proxémicos  típicos  de 

espectáculos mudos-, con el objeto de hacer posible la reconstrucción de los mismos. 

Ensayos de este género comenzaron a realizarse en Europa a partir  del siglo XVI, y 

alcanzaron su apogeo con la quinetografía de Rudolf von Laban, en el segundo cuarto 

de nuestro siglo 10. Sólo que, la mayoría de esos sistemas de notación recurren a signos 

gráficos no verbalizados, aunque la palabra intervenga accesoriamente, sobre todo en 

los documentos más antiguos. La notación del movimiento escénico, entonces, se acerca 

bastante  a la notación musical; ¿pero acaso, ésta no se vale también de la palabra, con 

todos  esos  términos,  normalmente  italianos,  como  presto,  andante,  poco  sostenuto,  

pizzicato, crescendo, maestoso, con fuoco?  

Al  llevar  a  cuatro  categorías  las  relaciones  entre  el  texto  escrito  y  la 

representación teatral  -según que aquel preceda o suceda a ésta, y según se trate de 

representación  con  o  sin  palabras-  hemos  simplificado  deliberadamente  las  cosas. 

Existen  situaciones,  hemos  referido  algunas,  en  donde  un  texto  escrito  precede  al 

espectáculo (con o sin palabras) y en donde le sucede otro texto escrito. En otros casos, 
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por el contrario, no tenemos ningún indicio de texto escrito, ni en "la naciente" ni en "la 

desembocadura" de la representación. Pero sobre todo, nos encontramos con situaciones 

mixtas, ambivalentes. Ya sea que sólo una parte de un texto escrito, ya existente, se 

ejecuta  oralmente durante la  representación (problema de  las  didascalias,  y  también 

problema de los cortes hechos por los realizadores del espectáculo). Ya sea que sólo una 

parte del texto oral de la representación es registrado por escrito a posteriori. Sin entrar 

en la delicada cuestión de los espectáculos mudos, inmortalizados mediante la escritura, 

en donde las relaciones entre los dos elementos, representación/texto escrito, son de lo 

más  fragmentarias,  aleatorias  y,  bien  a  menudo,  incontrolables.  Por  ello  resulta 

extremadamente difícil lograr una teorización que tenga en cuenta todas las variantes 

posibles y que sirva de denominador común a las múltiples correlaciones entre el texto 

escrito y la representación.

Volvamos  a  las  nociones  definidas  desde un principio.  Por  un lado,  el  texto 

escrito,  sucesión  de  signos  gráficos  significando  el  habla.   Por  otro  lado,  la 

representación teatral. ¿Cuál sería la expresión más simple, la más rudimentaria, cuales 

las condiciones indispensables para que haya espectáculo?

En lo que se refiere a la representación sin palabras, podemos acotarla a dos 

elementos:

1) apariencia física de un actor o de una parte de su cuerpo (cara, manos), o bien de su 

sustituto  (marioneta,  forma  no  antropomórfica),  en  una  situación  dinámica  (la 

inmovilidad total daría como resultado un cuadro viviente);

2)  espacio  alrededor  -término  que  quiere  decir  menos  que  "decorado"  o  "lugar 

escénico", ya que puede ser sólo un fondo negro.

Un comediante ( o solo sus manos) en movimiento, incluso en un espacio neutro, 

puede crear un espectáculo cautivante y de una duración suficiente. 

En lo que concierne a la representación con uso de la palabra, hay que agregar 

un tercer elemento:  los  sonidos articulados,  es decir  el  texto oral,  es decir  un texto 

interpretado vocalmente, con entonaciones, etc. Un mínimo de mímica como elemento 

significante resulta inevitable, si la boca del comediantes visible (lo que no es condición 

sine qua non); mientras que, en un espectáculo sin palabras, el actor puede no servirse 

de la mímica.

Con el propósito de garantizar el paso de un texto escrito a una representación, 

por más pobre que esta fuere, es indispensable una "transustanciación", o para recurrir a 

la  terminología  de  la  semiótica,  una  transcodificación.  Si,  dentro  de  este  proceso, 

adoptamos la dirección: del texto escrito a la representación, pasaremos de un único 

nivel de sinos a dos, tres o más niveles de signos superpuestos. Cuando el camino es el  

inverso: de la representación al  texto escrito,  pasamos de dos, tres o más niveles de 

signos a un único nivel.
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Lo que parece tan simple en esta  esquematización se vuelve complejo en la 

práctica  teatral.  En principio,  la  cantidad de niveles  significantes  acumulados puede 

elevarse a decenas; raramente es constante en una representación, ya que varía de una 

secuencia  (escena)  a  otra.  Y,  sobre  todo,  un  texto  escrito,  tanto  el  anterior a  la 

representación  como el  posterior,  rara  vez mantiene correspondencias con  todos los 

niveles de signos que entran en juego en el espectáculo. A veces el texto escrito solo 

propone el diálogo (con muy pocas indicaciones, incluso implícitas, sobre la puesta en 

escena), lo que obliga a el/los realizador(es) a llenar los otros niveles del espectáculo 

que  están  privados  de  un  soporte  textual;  en  tal  caso,  la  correlación  directa 

texto/representación, se limita prácticamente a un solo nivel (texto escrito/texto oral). A 

veces una representación, semánticamente muy rica, con varios niveles superpuestos se 

reduce, en el texto escrito a posteriori, a sólo algunos elementos tomados aisladamente 

del entramado de  signos dentro del desarrollo del espectáculo; aquí también, aparecen 

niveles enteros que siguen sin encontrar equivalentes en el texto escrito.  

Podríamos dar muchos más ejemplos de la falta de adecuación en las relaciones 

existentes entre texto escrito y representación. Lo más llamativo, cuando se confrontan 

estos dos niveles desde distintos ángulos, es el "espesor de los signos", característica del 

espectáculo teatral,  fenómeno "multimedia".  La consciencia  de esta  multiplicidad de 

soportes materiales y de sistemas significantes propios del arte teatral, es decir, de la 

presencia simultánea de la palabra y de otros medios de expresión, ya se ve reflejada en 

algunas tentativas de sistematización de las artes, desde el siglo XII. Hugues de Saint-

Victor, en su Didascalion -o Didascalicon -, sitúa al arte teatral (theatrica) dentro de los 

siete artes mecánicos", con el telar, la armería, la navegación, la agricultura, la caza y la  

medicina, mientras que la poesía, épica y dramática, figura entre las artes de la lógica. 

En  la  clasificación  del  filósofo  americano  Thomas  Munro,  "literatura:  prosa,  verso, 

poesía",  "obras  de  teatro  y  arte  escénico",  "danza,  ballet,  actuación"  se  encuentran 

formando tres categorías diferentes 12. Y Charles Lalo, por ejemplo, sitúa al ballet, el 

teatro y la literatura en grupos distintos 13.

La integración de diversos elementos que confluyen en la representación teatral 

es una cuestión primordial, tanto en la práctica del espectáculo como en la reflexión 

teórica. Las relaciones dialécticas entre el escrito y el oral, entre el texto dramático y su 

realización vocal, constituyen un factor a tener en cuenta dentro de tal problemática.

Artículo publicado en Poétique, nº 75. Université de Caen.

Traducción del francés de Soledad González, Córdoba, 1999.
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