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Como en un juego de cartas empieza uno a hablarles de los 

renuncios iniciales. Renuncio a valorar la etimología de los términos 

vinculados al concepto o medio espectacular que la máscara representa. 

Renuncio a justificar y valorar las líneas maestras de la valiosa 

bibliografia existente. Y desde esos renuncios iniciales me sitúo en la 

perspectiva del patio de butacas o de la más simple, originaria, y 

siempre más llamativa, colina de espectadores. Importa poco que en 

ambos casos pudiéramos hablar técnicamente de cauta. Aquello que 

sustancialmente importa, desde la perspectiva de nuestro análisis, es la 

consideración del hecho teatral, en su doble vertiente literaria y 

espectacular, como aquel hábil proceso de artificio que permite la 

integración de especialidades artísticas y creadoras de distinta 

procedencia que, al actualizarse en una escena, alcanza un desarrollo 

extremo y uniforme a partir de (y entre) diversas virtualidades. Todo 

ese hecho espectacular es escena, a mi humilde juicio, en cuanto se 

dispone hacia los sentidos presuntamente atentos del espectador. 

En el marco definido por las consideraciones anteriores el propósito 

de este estudio es el de precisar la función escénica de la máscara, que 

es elemento espectacular de tan amplio rendimiento desde siempre en 

cualquier cultura. Abandonemos su función originaria de elemento 

expresivo en el espectáculo religioso y festivo (que no es nuestra 

finalidad) y adentrémonos en su valor como componente de una 
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escena entendida como artística, como vínculo de comunicación entre 
un dramaturgo, un guionista, un director, un realizador, un escenógrafo, 

un actor, unos técnicos y un público. y desde ahí intentemos desglosar 

qué funciones cubre. Por atenemos a la conciencia originaria de la 

cultura escénica europea predominante, debemos hablar de aquel 

especial tronco cultural helerustico-romano que conoció fonnas tan 

cualificadas de la tragedia, la comedia, la farsa, e! mimo, la pantomima ... 

Un amplio y contrastado cruce de escenas. Un cruce de escenas que 

tenía tanta o más importancia que hoy (pese al actual hiperdesarrollo 

escénico de lo audiovisual), puesto que en aquel contexto el teatro era 

(si bien no siempre) un modo no sólo de comunicación, sino (y sobre 

todo) un modo de transformación y dominio de conciencias. Ese era el 

papel jugado por los trágicos y cómicos griegos. Contra ese papel 

. pretende competir Platón desde el" ámbito mosófico y por eso elabora 

su obra bajo una estructura dialógica l . 

Y ese papel del teatro se ejecutaba, entre otros recursos, desde la 

polivalencia funcional de la máscara. ¿Cuáles son sus funciones 

reconocidas? ¿Cómo se actualizan ahora en escena, cómo se renueva 

en la creación escénica desde el concepto de máscara y cómo se 

transgrede en los medios escénicos de hoy? Digamos que, a nuestro 

parecer, los medios escénicos de hoy son el teatro (sin duda, en 

cualquier espacio), el cine, la televisión, y la realidad virtual ineluso. 

Escena es mucho más que un momento en un teatro. También es 

mucho menos. Desde los recursos teatrales comunes a todas las épocas 

se ha creado en e! campo de los medios audiovisuales un complejo y, 

en gran medida, alienante proceso escénico. Y entre los recursos que 

estos medios han incorporado identificamos e! uso de la máscara. 

Veamos y reflexionemos de qué modo a partir de algunos ejemplos. 

1 Idea postu1ada y defendida por]. Siles en conferencia inédita e impartida bajo el título 

"La poesía como configuradora de valores" en el Congreso V Siglos de Convivencia: Un 

tiempo para la reflexión ética (22-26/ Abril/96), C .E.T.-Universidad de La Laguna, La 

Laguna. 



Lo que se pretende no es atender a lo que en el teatro se renueva, sino 

a que el soporte de los medios de este arte escénico permite el 

desarrollo de otros medios que también han de ser valorados en 

cuanto que son usuarios de una escena, de varias escenas, de múltiples 

escenas a un mismo tiempo. Precisamente esto es lo que viola el 

sentido tradicional del teatro, ejemplificado aquí sólo a partir de la 

máscara. No se trata de recorrer diacrónicamente el uso de la 

máscara. Se trata de comprender que el fenómeno que aquí se da 

puede ser semejante a la eterna discusión de si existen o no géneros 

literarios o si bien existen sólo distintos géneros o modos del discurso. 

Ello nos llevaría a comprender que muchos géneros (desde una 

perspectiva u otra) se renuevan no en sus propios limites, sino también 

en otros límites. Sucedió en el epigrama y la elegía. Recuérdese la 

concepción de la elegía clásica como género abierto. Sucedió en la 

épica clásica. Sucedió en el mismo teatro. Recuérdese que en el 

Amphitruo plautino por vez primera, según lo atestiguado, surge el 

término tragicomedia, recuerdo que sirve para evocar que la comedia se 

renueva allí mismo a partir de la tragedia actualizando un cambio de 

función de diversos elementos escénicos. Uno se pregunta, P4~~,- si~1ª.;,, ·, '.' 

que importa en la función escénica de un elemento tan rep#~1W'g~';¡~C{ti:\ 
de lo espectacular como la, máscara es lo festivo o es lo riturf~" ~\t$:-~ .. ~'\ 
cabria plantearse si lo que importa es la inhibición y la (¡ón~~ ~! 
su~eración de pr~juicios. Algunos ~rian que lo. ~ue imPO~~~~ 4/ 
mascara se constItuye en un protOtIpo que antIClpa caracteres~ 

desde esa atalaya de comunicación cómplice, aúna y traslada a los b'-
~, espectadores todos estos factores restantes. Entre estas posibilidades (y 

entre otras que no se citan por no ser prolijos o por desconocerlas al 

desconocer sus contextos escénicos) uno cree definirse por responder 

que la máscara es, sobre todo, un prototipo que adelanta caracteres. 

Todo se entiende mejor si se alcanza a entender la máscara como 

conjunción de archi-rasgos. De unos muchos de tal naturaleza se crea 

uno igual desigual a todos. Esto es la máscara: el conocimiento previo 

e inmediato de lo cQmún Y la ocultación (también inmediata, pero 
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simultánea y posterior) de lo individual. La máscara es así lo que 

siempre ha sido una máscara en carnaval (me refiero, claro, a un 

carnaval auténticamente enraizado en la mimesis colectiva): de modo 

que su presentación en escena representa una disposición anímica, un 

estilo, un color o unos colores, una sensación, una recreación de lo ya 

previamente observado, comúnmente compartido y, en consecuencia, 

fácilmente identificable. Si bien la identidad de la máscara se mantiene 

siempre, la ocultación .simultánea y posterior de lo individual es lo 

atractivo, lo que convierte en universal a esa máscara. Lo que se 

quiere decir es qJ.le el proceso de enmascaramiento alcanza su 

auténtico sentido cuando prevalece el valor universal de la máscara 

sobre el factor individual del 'actor que la representa. No obstante, la 

máscara es también individual y distinta a sus semejantes porque en 

relación con su ámbito escénico (nosotros y lo nuestro) se particulariza 

siempre al actualizarse (entre nosotr~s) de modo específico y al ser 

nosotros receptores específicos. En cada ámbito escénico cambia el 

tablero de ajedrez, el haz de relaciones necesario y siempre renovado 

de quienes participan y mueven ficha en el juego de la escena artística. 

En todo caso la revisión bibliográfica realizada a propósito de estas 

opiniones revela que la máscara ha causado como motivo teatral un 

embrujo compartido por los distintos receptores de la obra literaria 

dramática y de su (o sus virtuales) puestas en escena, representaciones 

o, si se quiere, en un sentido más genérico, actualizaciones escénicas. 

En los distintos niveles atestiguados en el ámbito de la recepción la 

máscara ilusiona, anna motivos, desarma los mismos motivos, inmoviliza 

rasgos, los elimina, potencia rasgos, los crea, los difumina, desgarra, 

construye, prefjere, ordena y define (diriamos de modo más ,preciso) 

archi-rasgos. Y todo ello depende esencialmente de la decodificación 

particular de cada espectador, quien, tal como la máscara, tiene 

criterios y sensaciones comunes, pero también los tiene individuales . 

. Su discriminación relativiza, pues, el efecto de "la máscara, que 

siempre termina por ser diferente aunque el contexto escénico sea . 

aparentemente idéntico. Digo aparentemente porque mi conciencia es 



la de creer que el contexto escénico se individualiza siempre; creo, 

pues, que cada espectador acude a su teatro, a su asiento, a sus propias 

circunstancias en el ambiente puesto en juego; diríamos (tal vez mejor) 

que la formación, la disposición, el contexto y la propia capacidad 

hermenéutica, diferencian el sentido del espectáculo en general y, en 

consecuencia, el de la máscara, en particular. 

Ello no quiere decir que no seamos capaces de detraer los valores 

comunes de la función escénica de la máscara. Ése es nuestro 

propósito. Y, en ese sentido, precisemos que, de todo lo que codifica d 

usuario de la máscara y los usuarios de los usuarios de las máscaras, y 
de todo lo que descodifica el respetable (e irrespetable) público, una 

función prevalece sobre las otras. Y ésta no es sino la de que la 

máscara divide mundos. Divide el espacio único que convencionalmente 

espectadores, dramaturgos, actores y escenógrafos, deciden vincular al 

teatro. Y desde esa convención primera la máscara (no hablo aquí de 

otros elementos que compartan esta función) divide y separa la ilusión 

escénica de la realidad. Si bien el teatro es convención desde su origen 

(por ser juego, por ser arte, por ser artificio, por ser económico y, en 

fm, por ser comunicativo), la máscara es convención de su convención. 

Es el paradigma expresivo de los valores universales que también 

sucintamente el teatro comunica. La máscara lleva a escena un 

conjunto de valores expresivos que se corresponden con un conjunto 

de rasgos convencionalmente asumidos y aceptados como definitorios 

de un carácter, de un símbolo, de un rito. Desde ese conjunto de 

archi-rasgos lo particular se hacé así general, universal; pero, aunque 

universalmente compartido por las tablas teatrales, no obstante se 

hace también funcional y distintivo en cada escena, en la medida en 

que esta escena es "cada escena", particular y suya, o, si se quiere, 

particular y nuestra. De este modo la función esencial de la máscara es 

la de la ilusión escénica, la de transgresión y superación de la realidad, 

si bien en cuanto que se trata de un universal compartido es también 

reflejo de esta misma realidad que en el fondo de las ilusione$ comunes 

nos pennite entender la misma escena desde el uso formalizador e 



interpretativo del mismo código. no que el uso 

de ese código varia de espacio teatral a teatral de modo tan 

evidente como e! mismo hecho de que cada cultura su 

realidad desde distintas desde la relación de 

sus componentes entre sÍ. Baste un paralelo: la distinta 

Parece obvio que la lengua es instrumento básico de la 

comunicación teatral: trátese de la literatura trátese de! 

oral escénico. Aun así, el fondo común de con 

comunidad de rasgos permite comprender la forma y e! contenido de 

máscaras que reflejan aspectos culturales compartidos. 

Esta última consideración nos llevarla a intentar localizar las 

máscaras del teatro occidental y comprobar si los virtuales ""~J"'L",",Á"" 

de los espectáculos occidentalmente organizados serían capaces de 

entenderlas y aceptarlas convencionalmente como de 

Sin que exista la intención de realizar el inventario 

a una correspondíente y sin que se dedique este 

cabe afirmar que quien reflexione bien 

universal comprensión del miles glorioJus, del 

cerciorarse de la 

del avaro, del charlatán ... Que esas máscaras fueran 

itálicas, francesas, hispánicas, o que fueran anteriores o 

romanas, 

clásicas O modernas, dramáticas o espectaculares, 

esencialmente. Pero en e! objetivo que nos hemos trazado lo 

importante es mostrar que en su formación, en su información y en su 

d"'''''OI'''''I, subyacen los valores comunes de su función escémca. Sin 

Gesglos:a.r al completo los particulares usos de esa en 

que la máscara va mucho más allá del rostro, trasciende más 

pero es también el rostro. Y desde ahí lo que la máscara es no es 

otra cosa que sucinta y económica expresión ilusionante de las 

personas 

latino: es 

éstas en su sentido más estrictamente greco-

entendidas como personajes de una El actor 

que, en cuanto transliteran y consolidan prototipos 

se extienden al ámbito de la máscara. 

esto que la máscara es solamente la de rasgos 



universalmente compartidos en un arquetipo? En nuestra opmlOn 

(humilde opinión, por otra parte), mayoritariamente sí. O digámoslo 

de otro modo: ésta es la máscara que presentaremos. Y la presentaremos 

no a partir de su uso en el teatro, sino a partir de sus usos televisivos y 

cinematográficos. Por una razón fundamental: porque creemos que 

ello nos permite abrir camino a un aspecto sugerente de la renovación 

y transgresión de ciertos elementos escénicos en su tránsito del teatro 

al medio audiovisual genérico también entendido como espectáculo . 

Lamento decirlo, pero creo que es así: el gran teatro del mundo es hoy 

el de los televidentes. Pero es también paradójicamente el más ínfimo 

teatro del mundo. Veamos, pues, lo que pretendemos decir a partir de 

las máscaras. Las opiniones aqtú vertidas no son otra cosa que un 

modo de acercarnos de lo particular a lo universal. Un modo de 

acercarnos de unas transformaciones identificadas en un elemento a la 

sugerencia de las modificaciones generales del medio escénico. Lo que 

se pretende es presentar el paso de una escena a la otra; el paso de la 

escena teatral a la audiovisual. Creemos que este cambio genérico 

puede ilustrarse o sugerirse precisamente a partir del paso de la 

conciencia individual y colectiva de unas máscaras que conocíamos (y 

aún conocemos) a otras (que vamos conociendo, compartiendo por 

convención y, en esta medida, conformando arquetípicamente). 

Ello nos lleva, por añadidura, a la conciencia más clara de que la 

máscara es, sobre todo, evidencia de lo espectacular. La máscara es el 

elemento espectacular por excelencia. No sólo porque ella comporta 

un arquetipo que nos permite comunicarnos economizando recursos 

expresivos, sino también porque evidencia fehacientemente el tránsito 

del actor al personaje; aún más: porque permite el camino de vuelta; 

esto es: el tránsito del personaje al actor; y, en suma, el tránsito a otros 

personajes. y cuando ellos existen (cuando se actualizan como miembros 

de un espectáculo; en cuanto máscaras: como miembros preconocidos 

de un espectáculo) es cuando el texto dramático alcanza su más exacto 

valor. Es éste el preciso momento en que aquél pasa a ser guión 



dramático y de ahí un elemento más (discutiríamos si el esencial) del 

espectáculo escénico. 
Profundicemos, pues, en nuestra exposición y valoremos de modo 

explicito qué es la máscara, cómo es la máscara, quiénes son lo que la 

máscara es o representa, qué función escénica le corresponde a la 

máscara. Pero antes precisemos que las respuestas a tales cuestiones 

dependen de la perspectiva de quién les hable de la máscara. AquÍ les 

habla preferentemente un espectador que conoce una mínima parte 

de la literatura dramática y de los espectáculos teatrales. Relá.tivícense, 

pues, todas estas opiniones anteriores y las posteriores. Asúmanse sólo 

en función del debate de ideas y en función de virtuales investigaciones 

posteriores y contémplense aquí en este ámbito como una contribución 

a la interpretación de las lineas divisorias entre literatura dramática y 

espectáculo y a la mejor determinacion de los contactos entre medios 

teatrales y audiovisuales (todos ellos, a rnijuicio, escénicos y resultados 

del arte -ya estén orientados preferentemente a la función estética ya 

a la función técnica). 
No puede dud3.rse de la renovación y transgresión de la máscara; 

tampoco de su consecuencia o de su causa: la necesaria modernización 

de procesos que permiten actualizar el teatro en un sentido más 

concreto o la escena en un sentido mucho más amplio. La máscara 

por definición nos lleva a un proceso de conocimiento previo de 

nuestras sociedades y, en consecuencia, a una representación de 

prototipos que, en sustancia, reproducen los códigos de relaciones en 

un mundo otro, en un mundo escénico que se evade de lo estrictamente 

identificable como veraz e inmediato. La cultura európea, la occidental 

y (con ciertas reseJVas) la oriental, han heredado en el amplio y 

extenso marco de referentes formales y temáticos del mundo artístico 

aquellos tipos que, en cuanto enmascarados, han de entenderse como 

prototipos. Qpiere esto decir que las numerosas máscaras griegas 

atestiguadas no son sino el resultado de un proceso previo de 

conocimiento, identificación y aceptación de rasgos conjuntamente 

interpretables por la comunidad receptora como definitorios de Un 



carácter universal. Y, en consecuencia, de un modo de entender el 

mundo y de actuar en ese mundo. Así pues, lo que representan estas 

máscaras hoy no es más que un código de valores, homogéneo o no, 

abarcable o no; pero, en todo c:aso, transmitido desde la. función que 

se representa en una escena. ¿Cuál es hoy la función escénica de la 

máscara? Tal vez la de presentamos en apariencia un mundo de 

mayores pretensiones, pero menos amplio y cualificado que nunca. El 

paralelo puede ser perfectamente el mundo que la escena transmite al 

espectador televisivo. El mundo de antes se nos ha hecho así un 

micro mundo. El teatro de antes; que era un espacio ajeno, de 

extrañamiento ilusionan te, sufre ahora la competencia del espacio de 

expectación audiovisual, que es un espado 'reducido, incorporado a 

nuestras propias casas, sin la emoción del silencio o bullicio de la Sala 
pública, Sin la posibilidad de detener a nuestra discreción nuestras 

miradas en un sector escénico, en nuestro personaje, en aquel vestido, 

en aquel tono, en aquel gesto, sin poder recuperar el paso con el actor 

principal, sin poder percibir la coordinación del movimiento indi

vidual o global, sin valorar el efecto contrastado de las luces y las 

sombras, sin sentir palpitar al tramoyista en sus apuros. El micromundo 

del espectador televisivo, desde su peculiar uso del espacio y tiempo 

escénico, se nos presenta así y nos reduce como espectadores. Induce 

a que nuestras miradas se detengan en aquel plano y no en otro; en 

aquel personaje y no en otro; en el personaje y no en su encuadre en 

las tablas de la escena. Induce a que nuestros sentidos valoren la 

alegria o el dolor en un tiempo mínimo·y a través de un gesto 

estereotipado. Induce a que aceptemos como válidas (y válidas para 

todos) las propias maneras de manifestar artificiosamente el amor o la 

ternura, el odio o la maldad. En ese complejo proceso de inducciones 

uno de los factores determinantes es el uso de máscaras que por sí 

mismas configuran ya en gran medida un ámbito escénico. En ese 

mismo proceso de peculiar comunicación aquéllos que con su propio 

rostro son las máscaras dejan de ser ellos mismos y cacJa vez son más 

otros. Son los otros que conocemos previamente, que despiertan 
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nuestras valoraciones positivas o negativas y que, casi siempre, sirven a 
los fines propios de ese modo escénico. Ellos son los otros que ahorran 

esfuerzo en la comunicación, porque sus archi-rasgos ya nos aportan 

sólo con la simple visión de unos segundos un mensaje en la mayor 

parte de los casos también estereotipado, aquel mensaje que rige su 

función en escena. Y el mensaje de esas máscaras es hoy preferentemente 

mercantilista. No obstante, la virtualidad televisiva es tan amplia que 
dificilmente sufre ya el espectador extrañamiento, alejamiento, 

percepción de un mundo otro. Esta es otra de las líneas de transgresión. 

El éxito del espectáculo televisivo se da, a mi juicio, a partir de una 
i ¡ escena que conecta inmediatamente con la mayoría del público, pero 

con una variación: el mundo percibido es tan cercano, está tan Cerca 

de nuestra sala de estar, las máscaras son tan redundantes y, en 

consecuencia, los mensajes tan repetidos, el espacio escénico es tan 

barato, pueden competir tantos espectáculos vertical y horizontalmente 

en dependencia sólo de un mando, que dificilmente puede creerse que 

ese espacio escénico sea un mundo extraño para el televidente, ajeno. 

Del mismo modo cabe pensar que eso mismo puede convertirse en el 

elemento que permita neutralizar el efecto comunicador del medio 

audiovisual, al menos si sus procesos siguen siendo idénticos, esto es: 

fundándose en lo mercantil y no en lo artístico. 

Entre las funciones de la máscara una de ellas nos remite al ' 

principio de originalidad literaria y espectacular de la Antigüedad 

Clásica. Aquí se trata de que tal actor (bajo el aspecto y rol de un 

arquetipo) muestre su propia y especial originalidad. Éste podria ser el 

mejor uso de la máscara: servir de idéntico soporte expresivo a 

distintos actores para valorar su maestría. Lo que hoy está desvirtuado 

o es impensable como criterio de evaluación crítica dado que el 
proceso de actuación televisiva y cinematográfica no permite el 

desarrollo formativo del actor. De hecho, lo que sucede eS que la 

,máscara audiovisual termina por anular las diferencias individuales de 

los actores que creen servirse de ella. Así la apropiación que la 

máscara hace de las personalidades de los actores alcanza hasta ' el 



punto extremo de identificarse con ellos. Dicho de otro modo más 

simple: hay actores que terminan siendo máscaras. Por eso no ha de 

extrañar que tales máscaras deseen a veces alejarse, retirarse. Hoy más 

que nunca. Precisamente porque la reiteración informativa de su 

prototipo anula la personalidad individual. Eso es lo que vive 
Harrisonford, sise atiende a . sus propias declaraciones en la prensa 

nacional de este año. Si bien no lo formula así, en cualquier caso se 

deduce que él, como otros actores y actrices que todos conocemos, es 

una máscara. En su inmensa mayoria no lo saben: saben sólo que han 

perdido su iIltimidad. Dificilmente reconocen haber perdido su 

personalidad. Parece niás fácil reconocer la influencia de su imagen 

audiovisual en los demás que la auténtica naturaleza del peIjuicio que 

ese hecho causa en uno mismo. Dicho de otro modo: parece más fácil 

reconocerse uno a sí mÍsmo como mito admirado y perseguido que 

como persona perdida y hundida en ese proceso de mitificación. Y 

esto último sucede precisamente porque los demás ya no ven en esa 

máscara los propios valores personales que ese actor tiene. Deriva 

todo del hecho de que a veces uno mismo no es uno mismo sin la 

mirada de los demás. Para los demás, ellos son máscaras y lo serán 

siempre para la memoria colectiva de los televidentes y, en consecuencia, 

para la memoria de la colectividad general en la que viven. 

Claro que algunos se sienten identificados con su enmascaramiento. 

Veamos el caso del Banderas y su promoción presuntamente gratuita 

de la pata de jamón pata negra y la botella de aceite de oliva 

coincidiendo prácticamente en el tiempo con su apoyo público 

explicito· al ex presidente González durante la campaña electoral 

anterior. El ejemplo es próximo y pertenece a lo cotidiano, y a lo 

cotidianamente compartido como escénico por la generalidad de los 

potenciales espectadores (y votantes) de nuestro país. La función 

escénica del Banderas en esa campaña electoral, como la de Normaduval 

hacia la otra vertiente poütica, no es otra que la de marcar el sentido 

del voto a partir de la común identificación de los admiradores del 

Bander~ con una virtual comunidad de intere~es poüticos. La máscara 
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aquí aglutina sus propios rasgos y los pone al servicio de un actor que 
asume y utiliza cuántas posibilidades de puesta en escena se ponen a 

su alcance. Con ello lo que el actor de turno (el González de turno)' 

hace no es otra cosa que multiplicar la capacidad de comunicación 

con el público recogiendo y explotando las capacidades comunicativas 

ajenas. Ese especial proceso es lo que convierte al actor (actor político) 

en polimórfico, poliédrico, policomunicativo. Las máscaras, a estos 

efectos, son muchas; el actor, que las usa con este fm, es único. Los 

medios escénicos, muchos. El fin: único. Las virtualidades expresivas, 

muchas; la personalidad ensalzada, una. El comunicador enriquecido 

ante la percepción del espectador, uno: justamente aquel que, desde 

las diferencias funcionales preestablecidas en cada máscara, se convierte 

en una única personalidad elevada, en una conjunción de personas 

conocidas. Ello nos lleva a lo que la persona como cOlTelato de personaje 

era en su origen clásico. Y todo desde la bandera del pata negra y del 

aceite de oliva. 

Veamos ahora que aquellos medios audiovisuales son capaces de 
convertirnos en máscaras a nosotros mismos a través del uso de otras 

máscaras. Sirva para ello el ejemplo inmediato. Últimamente en la 

programación televisiva de nuestro país ha surgido un Programa 

titulado Sorpresa, sorpresa, ambientado en el espacio fisico de un teatro, 

si bien el desalTollo escénico se efectúa desde el prisma propiamente 

televisivo. Se incorporan además procesos cercanos a la realidad 

virtual. Entre los procesos utilizados en el desaITollo de este Programa, 

y a partir de la complicidad ~e personas cercanas al sujeto pasivo que 

es motivo de la Sotpresa, muchos constituyen flagrantes violaciones de 

la intimidad, que sólo aceptamos por lo sotprendente y por el sentido 

de la broma (broma que generalmente pretende sér positiva para 

ganar así la voluntad del participante). Pero lo llamativo a los efectos 

de nuestra reflexión es lo siguiente: por un lado, se atestigua el 

encuentro del espectador con la máscara (tal es el caso de un fan que 

conoce en persona a Marta Sánchez); por otro, los momentos de llanto 

emotivo ante el encuentro de dos hermanos después de 40 años de 
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separación no pueden ser más- que los que se corresponden con el 

ritmo funcional del tiempo televisivo (dicho de otro modo: una vez 

llorosos deben llorar rápidamente); en consecuencia, cabe ' extraer la 

conclusión de que tales sentimientos sirven a la función de la escena 

televisiva, pero sólo en cuanto deshumanizados, en cuanto arrebatados 

de su natural expresividad humana; ello nos lleva a hablar de que estos 

humanos allí incorporados sólo han de serlo en la medida en que al ser 

utilizados representan el código escénico televisivo y, en ese mismo 

sentido, sólo son ,personajes de aquel espacio en cuanto disfruten de los 

archi-rasgos atribuidos por el guión. Además es llamativo otro aspecto: 

la complicidad de amigos o familiares permite que la máscara (aquí 

Isabelgemio) se introduzca en el espacio que es nuestro, se salga de la 

pantalla e inunde nuestro espacio al abordarnos directa y personalmente, 

por poner un ejemplo, en la cafetería de una gasolinera desde la 

televisión en directo. La soipresa oculta un proceso terrible: la de la 

violación de nuestro mundo íntimo. Ya no se trata de que la máscara 

nos venda un producto, de que nos sonría desde el cartel anunciador 

colocado en una cabina telefónica. Lo demencial es ' que esté a su 

alcance la posibilidad de abordamos como máscara omnisciente en 
cualquier espacio de cobertura de los medios audiovisuales. El mundo 

otro intenta así (yen gran medida lo consigue) apropiarse de nuestro 

mundo. La incorporación a escena de los virtuales receptores del 

espectáculo es aquí desechable. Tal actitud no es ética. O, cuando 

menos, debe ser contestada. Esta estética ha de ser valorada en sus 

justas consecuencias, porque éstas, a mi juicio, pueden ser 

insospechadamente negativas. En todo caso, tal programa muestra 

que el gran teatro del mundo es cada vez más teatro y menos mundo. 

Tal vez todos deberíamos preguntarnos si el uso de estos recursos no 

desacreditan el proc.eso de comunicación artística y la formación 

humana de comunicadores y receptores. 

En el mismo programa en un momento determinado, justamente 

cuando la presentadora aborda al sujeto-objeto de la sOIpresa, la 

pantalla televisiva aparece dividida en dos espacios: el uno, de la 



, ,1 

-.---~--. . 

J.'" •.•• 

~ ,' ,. \. 
'\ '. 

.~., ",' 

-. ' '. " ;..'. 
. , 

máscara presentadora; el otro, del sorprendido o de la sorprendida. La 
escena así rinde una alta · capacidad informativa. Los dos mundos 

presupuestos (esto es: el de la ilusión escénica y el de la realidad) son 

ya, incluso desde el punto de vista técnico, uno solo. La máscara aquí 

ha ganado la partida, se ha apropiado del contexto del espectador. El 

espectador es ya un elemento más de lo escénico. Es también máscara, 

porque interviene sólo en cuanto que dibuja el perfll de prototipos 

conocidos por sus archi-rasgos. 
El sentido positivo de la sorpresa de aquel progratrui es una falacia. 

En el fondo lo que importa es que estas máscaras, las que ya se 

conocen (Isabelgemio) y las que se actualizan al incorporarse al guión 

escénico preestablecido, sirven sólo al marketing. De modo que 

pudiera darse el caso de que la presunta energía positiva generada en 

los espectadores por el desarrollo de estas sorpresas fuera dirigida por 

otra máscara que interviene a su vez en el anuncio publicitario de' los 

intermedios hacia el adecuado fm comercial. Así lo aparentemente 

secundario se convierte en primario y también así el espectador, que 

se cree ingenuamente omnisciente y capaz de defenderse mediante el 

uso del mando, termina por ser devorado en esta combinación de 

máscaras, de mensajes preconocidos, de actitudes preorientadas, de 

códigos preestablecidos y bien pudiera decirse que previamente 

aceptados si previamente se ha simpatizado con la máscara desde su 

famiJ.1aridad. 

Tales procesos de aquel programa televisivo -dirán algunos- no 

constituyen arte. Pues sí, sí es arte. Arte teatral en sus fundamentos, y, 

en un sentido más amplio, arte escénico. Arte que incorpora novedades 

absolutas, pero también recreaciones de aspectos escénicos tradicionales 

(pensemos, por ejemplo, no ya en el uso regenerado de la máscara 

como proceso de escenificación, sino, además, en que la acción 

transcurre en un teatro -si bien la imagen se da desde el prisma 

televisivo-, en que se recurre frecuentemente a la complicidad del 

público, se utilizan argumentos compartidos por todos, se intenta 

ganar tensión dramática ralentizando la narración del suceso y 
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desarrollándolo de modo dialógico, se alcanza una cualificada mimesis , 
se cara~teriza y caricaturiza con una extraordinaria economización de 

recursos verbales y no verbales ... ). De estos procesos pensemos en el 

encuentro propiciado allí mismo entre Sofia Laren y uno de los 

ayudantes de cámara de alguna pelicula de su juventud. En el fondo el 

reparto de papeles que allí se dio no es otro que el que corresponde a 

la relación entre un personaje trascendente por su relevancia social (y 

dado el caso por su reconocido carácter de máscara) y otro personaje 

hasta ese momento individual y desconocido. Quede dicho que ya en 

ese momento este último personaje deja de ser anónimo y termina por 

convertirse enel prototipo, en la máscara que aglutina a los anónirrios. 

El ~eparto es equivalente al de la pareja amo/esclavo de tantas obras 

literarias, teatrales, televisivas y cinematográficas. Y en el fondo tal 

reparto nos habla del proceso n~tológico transmitido por la literatura 

clásica griega y romana (y que es común a todos los géneros del 

discurso) consistente en desarrollar la línea argumental a partir de una 

pareja escénicamente constituida. Tal proceso de comunicación es 

barato, rápido y multiproductivo. Y en él se sustenta el fin preferente

mente mercantil del programa. 

En otro' momento de tal programa se le recuerda a Sofialoren que 

el propio ex presidente Adolfosuárez fue extra en ·lamisma película 

rodada en Ávila. Aquí las máscaras son ya reunión. Con una salvedad: 

Suárez no aparece en escena y se sustrae ásí al posible uso de su 

máscara con tales fines. En el programa televisivo que les he citado, las 

máscaras de Marta Sánchez y de SoBa Laren, hasta entonces intocables, 

aparecen, en contacto con admiradores directos suyos, humanizadas, 

cercanaS, apropiadas. No obstante, todo es falacia. Tales máscaras sólo 

han sido abordadas en escena. No son las máscaras quienes han 

acudido al mundo nuestro. Son los espectadores (en este caso a través 

de ciertos prototipos de 'sus distintos niveles sociológicos y de recepción) 

los que han acudido al escenario de las máscaras. De modo que 

aquéllas siguen siendo tan intocables como antes, tan ajenas como 

antes; los espectadores sólo han compartido mesa en cuanto personajes 
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de la escena; siguen alejados y, en algún caso, vejados al reflejarse 
desde el medio televisivo una admiración desorbitada y servil hacia 

quienes no tienen otras cualidades que las del estereotipo de su 

máscara. 
En el tránsito del texto dramático al guión del espectáculo los 

productores y directores confian en el rendimiento comunicativo de 

las máscaras (esto es: en el rendimiento de personajes que, considerados 

como elementos formales previamente conocidos, comportan valores 

temáticos inmediatamente reconocibles). Evoquemos un ejemplo muy 

significativo, que permite ilustrar, por añadidura, el camino de ida y 
vuelta que, en ocasiones, practican estas máscaras. Una tal Lina 

Morgan inicia su camino en los medios audiovisuales bajo un prototipo 

. determinado, concretamente el de la tonta del bote. Desde esa imagen 

acude al mundo de la revista y la comedia y surte efecto en el público 

la variación que el prototipo efectúa al tener que adaptarse a las tablas 

del escenario y enriquecer así su ' expresividad. En el teatro su 

prototipo se define paradigmáticamente y se fosiliza, de modo que la 

tonta del bote ha llegado a ser la primera actriz de la revista y, dada su 

redundancia en el uso de unos mismos recursos expresivos y relaciones 

argumentales, ha devenido asimismo máscara. Últimamente, además, 

aquel camino de ida de tal máscara al teatro se. transforma en camino 

de vuelta. En efecto, la máscara que Lina Morga!,! representa 

actualmente ha regresado a la escena tdevisiva, en función, claro, de 

la subordinación de sus recursos artísticos a los intereses comerciales 

televisivos. La tierna conexión de aquella máscara en su teatro con su 

público (aun siendo prototipo redundante durante años) queda, pues, 

en mi opinión desvirtuada en· la comunicación televisiva. No se trata 

sólo de que el teatro se haya minimizado al reducirse a nuestra sala de 

televisión, ni de que la escena en que participe tal máscara se perciba 

desde la visión propia de la cámara. Por estos factores anteriores, sin 

duda, se desvirtúa, pero se desvirtúa esencialmente por la funcionalidad 

comercial del programa Hostal Royal Manzanares, que se desentiende de 

la natural comunicación de la máscara con un público al que siente 

! 
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suyo e involucra por el sentido de su directa comicidad y que valora 

tanto más su ingenuidad, su sonrisa directa y su espontánea 

improvisación, cuanto más cerca del patio de butacas. Vean que éste 

es un ejemplo más de lo que significa ir al teatro. Valórese, además, en 

cuanto que permite confrontar los dos distintos sentidos de lo cómico: 

el sentido cómico de lo teatral y el sentido cómico de los medios 

audiovisuales. Lo digo porque en el fondo, por estos factores que se 

citan, y por otros que tal vez ustedes conozcan mejor y añadan, la 

máscara cómica que Linamorgan es aparece en lo televisivo como una 

máscara inadaptada, desvirtuada, o, cuando menos, arrebatada de su 

contexto. Su riqueza de origen teatral se aminora de modo claro por el 

cambio de ámbito escénico y, en este sentido, su vis comita sirve también 

cada vez menos al marketing televisivo. En mi opinión, este error en el 

uso de tal máscara debiera hacemos pensar en que tal vez se recupere 

la necesidad de mantener el sentido artístico y moderar, cuando 

menos, el interés mercantil añadido del producto escénico. 

Las máscaras televisivas proceden de muy diversos ámbitos y 

generan procesos novedosos. Veamos el caso de Ivánde/apeñll, que hubiera 

sido un personaje tan anónimo o aun más que cualquiera de nosotros 
si la sociedad no se hubiera orientado hacia el moderno espectáculo de 

gladiadores que el fútbol es. y si, en consecuencia, la cámara no se 

hubiera detenido con tanta redundancia y tanta especialización en sus 

distintos componentes. El caso es que el tal Ivándelapeña es un buen 

ejemplo de esas máscaras , paradigmáticas del espectáculo de masas 

más cualificado. Dejemos la definición de esta máscara. Digamos sólo 

que es calva, representa al jugador genial que situado entre líneas, y 
desde su apariencia de niño indefenso, desbarata posiciones defensivas 

y se convierte así en objeto de mímesis de sus admiradores. Es la 

máscara que remedia las ilusiones de triunfo nunca alcanzadas en el 

espectáculo desmedidamente representativo de lo triunfal que el fútbol 

es en la actualidad. Si reflexionamos, ¿no es esto lo que sucede cuando 

los niños de hoy se afeitan la cabeza tal cual aquel jugador? Pues aquí 

se concreta un efecto de expansión y multiplicación de lo escénicamente 

-,:_, 
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representado: ni más ni menos tales niños se convierten en máscaras; 

o tal vez seria mejor decir:, en su máscara. O en la máscara que 

quieren ser. Asumen los rasgos elementales que identifican al prototipo; 

y estos mismos rasgos son también los diferenciadores. La calva, no 

más. La máscara es el estilo de juego. El estilo de juego del prototipo 

es el significado. La calva es también propiamente la máscara. La 
máscara es, pues, también la imagen, esto es: el significante. Una cosa 
y otra (estilo de juego y calva) constituyen el personaje de la nueva 

escena, con independencia de que sus espectadores perciban estos dos 

componentes del signo conjuntamente o individualizados. La ,nueva 

escena es para nosotros mucho más que el entorno definido por la 

correspondiente frons scaenae. La escena es la proyección continua y 

sustancialmente constante de un idéntico significado y de un idéntico 

significante. La proyección de rasgos comunes integrados crea así 

modernas máscaras, tanto más valiosas cuanto más consolidadas por 

el uso de los medios escénicos de hoy, es decir, cuanto más consolidadas 

por los recursos espectaculares actuales. De ello se deduce algo claro y 

bifronte: el espectáculo crea estas máscaras; pero estas máscaras 

sustentan también este espectáculo. 

Si bien existen máscaras de amplio y heterogéneo recorrido 

escénico, ilustremos ahora la resistencia de ciertas máscaras a la 

adaptación en otros medios. Para ello acudamos a valorar a un grupo 

de humor. A Tricicle. Situémosles frente ' a otros humoristas que, a 

través de la redundancia del mensaje televisivo, han perdido .su 

capacidad de sorpresa y, en consecuencia su vis comita. Los humoristas 

conocidos por Martes y trece, después de haber agotado la recepción 

córnica de los espectadores de tantas fiestas televisivas de fin de año, 

parecen haber detectado el problema y tien~en a limitar sus apariciones; 

de hecho pretenden actuar independientemente del archiconocido y ' 

archiprevisible dúo. Los componentes de Triciclt, en cambio, mantienen 

cierta capacidad de sorpresa, en mi opinión porque se han refugiado 

en el mutismo como original proceso de juego cómico~ Tales máscaras 

no son propiamente televisivas, de modo que sus mensajes (desde el 



mutismo) sustentan un ritmo de comunicación bastante más lento, 

muy' propio de la tensión dramática de un teatro en directo, pero muy 

lejano del ritmo demoníaco que los efectos audiovisuales exigen de 

nosotros. Las máscaras que los actores de T ricicle utilizan son funcionales 

en un ámbito escénico específicamente teatral, pero sus efectos 

cómicos se moderan en el contexto televisivo. Interesa T ricicle por la 

novedad que como máscaras suponen; esencialmente porque utilizan 

el mutismo como proceso para enmascararse. Bajo los efectos de ese 

proceso se produce el extrañamiento que permite la alteridad escénica. 

La máscara es aquí un claro ejemplo de división de mundos, de 
separación de ilusión escénica y realidad, y de mejor adaptación al 

medio teatral que al audiovisual. 

Junto a los ejemplos sugeridos por estas máscaras, veamos el caso 

de alguna que ilustra una hipercaracterización. Imaginemos que entra 

en escena un actor o una actriz hipercaracteriZados e hiperconocidos 

(aun cuando la escena teatral sea del mismo formato que el medio 

cinematográfico o televisivo de procedencia de tales intérpretes). 

Pongamos, por caso, que Kimbassinger o Hughgrant aparezcan con 

su rol (y su bagaje) característico en una co~edia teatral de enredo; la 

consecuencia es inmediata y evidente: la hipercaracterización de la 

máscara hunde el texto y el guión escénico; en este caso el 

reconocimiento de la máscara y la transgresión de la frontera entre 

realidad e ilusión escénica hunden la comedia. ¿Por qué? Porque la 

complicidad del público sobre, lo previamente conocido no se pone en 

juego en función de la economización del signo escénico, sino en 

función del acceso directo a una máscara redundantemente mitificada 

que también previamente se nos ha negado. El asunto ha de tener 

especial importancia cuando uno valore la actividad escénica de varios 

actores y .presentadores que, a partir de su popularidad televisiva, han 

constituido compañías teatrales propias. Digo que debería valorarse (y 

deberian valorar ellos mismos) el sentido de su prototipo previamente 

conocido y su virtual y justa relación con el guión escénico puesto en 

escena. Tales actores y actrices pueden ser ruidos en el especial acto de 



comunicación te~tral precisamente por SJ,lS valores precodificados. 

Vienen a funcionar como elementos marcados del sistema, de modo 

q~e pueden romper el factor ' sorpresa o puede resultar que la 

influencia de su prototipo distraiga la atención del espectador, dedicada 

¡ más a disfrutar la presencia en escena de lo precodificado que a 
.; . ~~ 

, ¡ interpretar los valores que el personaje representado en el guión 
. ~ " 

, 'r, ¡ escénico comporte. Así pues, la superabundancia de mensajes 
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reincidentes en la comunicación del prototipo desvirtúa la comuni91ción, 

la complicidad con el público y la idiosincracia del texto y de la puesta 

en escena, 

Para completar nuestra interpretación es preciso considerar otro . 

aspecto: el de que los medios audiovisuales, a través de sus máscaras, 

permiten una contrastada y eficaz selección del sector de espectadores 

destinatarios, La televisión y el cine incorporan máscaras para todos 

los segmentos socio-económicos y culturales, de fácil alcance y baratas 

-si se valora el rendimiento consecuente-, y fácilmente asumibles 

como motivo de conversación diaria entre los espectadores audiovisuales 

de un espectro espacial, temporal y cultural amplísimo. Si nos 

detuviéramos en la televisión, podríamos afirmar que, hasta cierto 

punto, su éxito reside en el hecho de haber asumido el papel del teatro 

en casa. De hechó los mismos sentidos de la representación de 

tragedia y comedia, por ejemplo, son perfectamente justificables en los. 

géneros televisivos y cinematográficos. Estos medios audiovisuales se 

han apropiado también de las máscaras. Pero, al apropiárselas (como 

al apropiarse y recrear continuamente argumentos, temas, motivos, 

formas ... ) también)as desvirtúan, neutralizan sus efectos, desmotivan 

la recepción y el mantenimiento del interés de la recepción, 

En el caso concreto de la televisión se ha articulado un proceso de 

minimización del mundo (del mundo propio: en la comunicación 

televisiva se crea un espacio en tu espacio). Frente a esto, en el teatro 

y en el cine se crea un espacio exterior a tu espacio y que es entendido 

como expansión (de hecho, te vistes y vas al teatro, al cine, a un 

mundo que es otro y que, en cuanto empieza a actualizar sus obras, se 
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afinca en cierto modo en el rito, en el ceremonial y en el arte). Sin 

embargo, dificilmente puede explicarse en su justa medida lo que 

significan el teatro y los medios audiovisuales como procesos de 

creación y comunicación artísticas que tienden a la expansión de 

horizontes. Tal vez lo explica mejor la emoción que siente y las 

expectativas que genera un espectador cualquiera cuando recuerda la 

simple expresión de "ir al teatro". En . mi opinión, para fortalecer la 

renovación del espectáculo teatral y audiovisual es necesario recuperar 

su sentido artístico desde el horizonte de expectativas del espectador 

actual. Digamos de éste que no sólo observa y registra. El espectador 

fundamentalmente, espera. Mejor: espera mientras observa. Y, por 

encima de todo, ante un espectáculo teatral espera sorpresas. ¿Cómo 

sorprender hoy? Seguramente a un ritmo mucho más ágil, con una 

mayor economizació~ de medios. Y siento decirlo: pero tengo la 

impresión de que el ritmo general de recepción del espectador (el 

ritmo del que mira, del que espera, del que espera mientras observa) es 

el propio de los medios audiovisuales (lo que constituye un 

intervencionismo no siempre reductible). Este ritmo provoca una 

minimización del espacio escénico, de la expresividad gestual, y de los 

valores todos que el teatro sí asumía en su esencia. Esa minimización 

deviene deshumanización del espectáculo y transgresión de la comunidad 

afectiva y comunicativa entre las partes puestas en relación mediante 

el espectáculo escénico. 

En este proceso de reflexión no ha de olvidarse un importante 

papel que le corresponde a la máscara por definición y que se ha 

acentuado desorbitadamente en la comunicación audiovisual actual: 

me refiero a la selección de los espeCtadores por su especial conexión 

con la máscara. Así Isabelgemio atrae a unos espectadores -en este 

caso televidentes insertos en un espacio marcadamente definido como 

teatral en el Programa Sorpresa, sorpresa. Ángelcasas llama a otros; 

]esúspuente a otros .... La máscara en estos procesos (¡qué duda cabe!) 

ejerce una capacidad de selección y dominio de un público 

extraordinaria; diremos, además, que sumamente alienante. Bien es 
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verdad que ésta es una responsabilidad compartida entre los usuarios 
de las cualidades de la máscara y entre los espectadores, que son o 

bien aselectivos o bien seleccionan precisamente esto que a uno tanto 

le disgusta. De fondo, en este proceso de dominio de un público a 

través de los valores enmascarados por tales o cuales comunicadores, 

identificamos el interés comercial preferentemente. Los valores teatrales 

de la máscara sirven, como siempre, a la comunicación, pero están tan 

hiperdesarrollados por la reiteración y la influencia de los medios 
audiovisuales que subordinan ' su sentido artístico a un fin 

lamentablemente comercial. 

Así, aunque uno identifica la presencia de la máscara como 

elemento escénico del espectáculo moderno, lamenta uno quc se 

preste a estos fines. Frente a esto, cabe aún una esperanza: la de que la 

reiteración de tales máscaras neutralice los efectos alienantes que 

ejercen sobre el espec~dor. Es posible, a mi parecer, que el espacio y 

mecanismo escénico que hoy copan los medios audiovisuales saturen 

las expectativas del espectador, de modo que, una vez anulada su 

capacidad de sorpresa, se vuelva al sentido artístico del espectáculo (ya 

sea teatral, audiovisual o, incluso, virtual). El tiempo del espectador 

televisivo está bombardeado por informaciones tan reincidentes que 

terminan por neutralizar los efectos comunicativos (ya de finalidad 

primariamente publicitaria ya primariamente estética). La esperanza 

que aquí deseo aventurar es la de que los medios audiovisuales en su 

hiperdesarrollo neutralicen su eficacia desde sí mismos. Esto, y la 

necesaria implicación sociocultural de los que creemos en el teatro 

como manifestación artística y espectacular de contacto directo, de 

relación e intervención directa, son los factores esenciales que han de 

determinar si es posible o no su inclusión en los parámetros culturales 

de lo que la modernidades. 

Tal vez todo interrogante sobre la modernidad del teatro estriba en 

saber si su renovación y transgresión permite hoy Y permitirá mañana 

que se siga manteniendo el sencillo y cálido regocijo de ir al teatro. Tal 

vez renovarse deba consistir simplemente en intentar recuperar en la 



actualidad el sentido de lo que significa prepararse para la ocasión, ir 

a un lugar otro, distinto, ajeno a lo cotidiano, pero una vez allí también 

nuestro. Así, espacio local; pero también así universal. Ir al teatro. Ése 

es el deseo. Deseo que se opone a mantenerse reducido frente al 

microcosmos inductor y alienante que la mínima y minimizante sala 

de televisión es. Asumamos, pues, las posibilidades espectaculares que 

Íos medios audiovisuales comportan; pero creemos el teatro desde la 

necesaria y dorada moderación e interrelación . entre la literatura 

dramática y todas las artes 'i técnicas susceptibles de ser escénicas. Y 

creemos ese teatro desde los distintos ámbitos de la dramaturgia, 

interpretación, producción, tecnología y dirección' escénica, con el fin 

de que forme parte de la vida cultural directa (y no mediatizada) de 

nuestros destinatarios. 

La máscara, que es el motivo teatral aquí abordado, ha de servir de 

pretexto para comprobar si esta visión genérica que hemos aportado 

' es o no es válida. En nuestra opinión, creemos haber aportado lo 

evidente, lo que bien pudiera concretarse en la afirmación de que la 

máscara ha sufrido, a partir de los valores reconocidos y transmitidos 

desde el espectáculo teatral, una recreación y transgresión, de modo 

que hoy preferentemente sirve a otros medios ~os audiovisuales), -que . 

. han de ser valorados también como escénicos y que constituyen, en 

gran medida, el signo de la modernidad escénica desde el juicio de la 

mayoría -y nos .guste o no. No obstante, es también cierto que ese 

proceso de recreación y transgresión hacia lo que la generalidad 

acepta como modernamente escénico ha desvirtuado, a mi parecer, los 

valores esenciales del arte escénico en cuanto que espectáculo teatral, 

en cuanto que este espectáculo debe vincularse necesariamente a la 

conciencia artística en su sentido estricto y a una comunicación directa 

y de más amplias eXpectativas formativas. Así pues, toda recuperación 

de lo teatral ha de operarse sobre el reconocimiento de que el 

paradigma de comunicación espectacular actual es el de los medios 

audiovisuales (y,si se me .apura, diría que más concretamente .el 

televisivo). Y una vez reconocido esto debería operarse sobre tal 
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paradigma: esto es, sobre el análisis y aprovechamiento de sus 

procesos. Desde esa perspectiva es desde dónde debería de efectuarse 

la recreación y transgresión del teatro, lo que bien pudiera consistir en 

incorporar a lo que ya le es propio aquello que procedente de los 

medios audiovisuales pudiera resultarle útil y virtualmente pudiera 

ofrecerle un mayor rendimiento comunicativo. Todo ello sin menoscabo 

de los valores que el texto y el espectáculo teatral pretenden comunicar 

en el momento de su actualización escénica. 

Universidad tk lA lAguna 
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