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de que es posible recontextualizar una problemática dada. De esta mane
ra, desfilan ante nuestros ojos no sólo la cosmogonía de los antiguos 
mexicanos, sino también, gracias a la variedad y amplitud de interpreta
ciones, aspectos de la historia de México que llegan a formar un rico 
mosaiCO. 

Todos los elementos que constituyen la tragedia están presentes en el 
análisis de las obras que se presentan en este texto. Así se trate de los 
símbolos que nos ayudan a entender la actuación determinada de un per
sonaje dado, de la intrincada relación con los dioses, o de otros aspectos 
no menos decisivos, no hay elemento que escape a la posibilidad de ha
cernos más accesible el análisis de esta problemática que encierra los dos 
ámbitos preferidos de la autora, la dramaturgia y la cultura mesoamericana 
presentes en la cosmogonía de los antiguos mexicanos y en la actualiza
ción de algunos personajes en las obras de los dramaturgos que estudia. 

En fin, se trata de una obra imprescindible para aquellos que se inte
resan por estos temas que, en la pluma de María Sten recuperan su actua
lidad. 
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Cecilia TERCERO V ASCONCELOS 

SCOLNICOV, Hanna y Peter HOLLAND, eds., The Play Out of Context, 
Transferring Plays from Culture to Culture. Cambridge, Universidad de 
Cambridge, 1999. 227 pp. 

Esta antología comienza con un ensayo de Gershon Shaked: "La obra de 
teatro, puerta al diálogo cultural". El autor dibuja el mapa del terreno 
indicando los muchos vacíos que deben llenarse para que el público pue-
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da ser capaz de comprender una representación que de suyo le es extraña. 
Como ejemplo central ofrece la diferencia entre las percepciones y senti
mientos de los judíos en comparación con los cristianos y la dificultad de 
zanjarlos en el teatro. Sheked ve este último como el medio para vencer 
los prejuicios y los estereotipos ligados a ellos, y a este respecto analiza 
las reacciones del público frente a diversas interpretaciones de Shylock 
en El Mercader de Venecia. Shaked enfatiza que el teatro es un medio 
para traducir una experiencia extraña, incomprensible y por tanto amedren
tadora, en algo que se convierte en aceptable y hasta simpático. En ello 
radica mucho del valor humano del teatro. 

Patrice Pavis en "Problemas de la traducción para la escena: inter
culturalismo y teatro postmodemista", redefine el tema como traducción 
en el sentido más amplio: no encontrar sólo la equivalencia lingüística, 
sino los paralelos que ella conlleva en cuanto a los ademanes y el conte
nido cultural. Toda traducción es una apropiación de un texto por otro, 
dentro de la recepción concreta de un público en particular. Quien traduce 
para la escena debe estar en lugar del lector y del dramaturgo. Debe por 
tanto realizar un análisis dramático del texto. Reconstituir la trama de 
acuerdo con la lógica que se adecue a la acción, y a partir de ahí los 
personajes, el punto de vista del autor, el sistema de ecos, respuestas y 
correspondencias que mantienen la cohesión del texto original. Así, una 
traducción actuable es, como dice George Mounin "no un acto lingüísti
co sino dramatúrgico". 

Peter Holland en su ensayo, "El espacio, la frontera final", enfoca las 
transformaciones del espacio teatral según diferentes dramaturgos. Ve el 
espacio escénico y el movimiento como algo que determina su propio 
sistema de lenguaje teatral. Se analizan tres obras representativas, Edipo 
rey, Berenice y Esperando a Godot como trasposiciones determinadas 
culturalmente por la percepción básica del movimiento en el espacio dado 
por el teatro. La fluidez y flexibilidad del escenario del Renacimiento 
inglés se contrasta con la intensidad de significado que genera el espacio 
constreñido y unificado de los teatros griego, francés y becketiano. Este 
análisis ofrece un modo novedoso de acercamiento a la multiplicidad de 
adaptaciones y variaciones de los dramas clásicos, a través de su articu
lación del espacio en vez de su manejo de la lengua o del tema. 

El eclecticismo del repertorio escénico actual hace que el teatro se 
haya convertido en un museo. Las nuevas representaciones de obras anti
guas forzosamente traen consigo que éstas se escenifiquen fuera de su 
contexto original. James Redmond en "Si la sal pierde el sabor: algunas 
obras 'útiles' dentro y fuera del contexto del escenario londinense" mues-
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tra que, paradójicamente, las obras irrelevantes son las que no pierden su 
sabor con los años. Las obras que son relevantes de inmediato son, según 
la terminología de Shaw, "obras útiles", y por tanto se vuelven obsoletas 
cuando cambia el ambiente social y cultural, pero pueden mediante la 
adaptación volverse relevantes de nuevo. Tal es el caso de La dama de 
las camelias de Dumas que se ha convertido, con La Traviata de Verdi, 
en una obra "no de una época, sino de todos los tiempos". 

Las reinterpretaciones periódicas de los clásicos siempre han rejuve
necido el arte. Tras de recordar que el término mimesis ha venido a 
designar la imitación de un clásico, Ranna Scolnicov, en su ensayo "Mi
mesis, espejo, doble", discute la formulación que Shakespeare hizo del 
concepto renacentista del arte como espejo de la vida. Este es un espejo 
triple que refleja su fuente, la sociedad isabelina y el público. Shakespeare 
parece haberse anticipado a que se le representara fuera de contexto y 
haberse acomodado a ello mediante la compleja imagen de su espejo. La 
primacía de la realidad sobre la imagen escénica fue objeto de desafio 
para Antonin Artaud, que veía la realidad como el doble del teatro y no 
viceversa. Paradójicamente, la persistencia del teatro de vanguardia es 
prueba de que éste no ha podido reemplazar, ni de lejos, a la tradición 
clásica. 

En su ensayo, "El teatro griego en Roma: algunos aspectos de trans
posición cultural", Dwora Gilual se ocupa de lo que históricamente es el 
primer caso de transposición de una cultura a otra: las adaptaciones ro
manas del teatro griego. Todas las comedias romanas que existen son de 
origen griego, y griegos son también el ambiente, los nombres, el vestua
rio, las monedas etc. Los autores de esas obras se adhirieron a lo griego 
de manera consciente, como lo demuestra lo dicho por Plauto: "Ahora 
los que escriben comedias tienen esta costumbre: siempre pretenden que 
la acción sea Atenas, queriendo dar así a la obra una atmósfera más grie
ga".] El ensayo comenta la diferencia entre el contexto social y cultural 
en Grecia y en Roma y el impacto de las representaciones en los respec
tivos públicos. 

Werner Rabicht analiza las implicaciones políticas de la transferencia 
cultural sobre las producciones shakespearianas bajo el régimen nazi. De 
ahí que su ensayo se titule "Shakespeare y la política en el teatro bajo el 
Tercer Reich". Bajo este régimen se tuvieron que discurrir principios de 

1 Traducción de P. Nixon en "The Loeb series" y citada en la p. 102 del libro que es
tamos reseñando. 
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interpretación que fueran ideológicamente aceptables. Las obras de 
Shakespeare se vieron como dramas políticos en que los valores y expe
riencias privadas se subordinan al bien público: al Estado en las historias 
y en las tragedias, y a las estructuras sociales en las comedias. Estos va
lores públicos se identificaron entonces con el concepto nazi de la V olk. 
Shakespeare fue visto como un escritor "germano", pero se le purgó de 
aquellos elementos que fueran ideológicamente inaceptables. Goebels 
fomentó la producción de las obras de Shakespeare porque se les veía 
como la encarnación de ideas de liderazgo y alianza. Habicht proporcio
na varios ejemplos de cómo se manipularon y distorsionaron las obras 
para acomodarlas a la perversa propaganda política. 

Eli Rozik en "La generación de La vida es sueño a partir de Edipo 
rey" se aboca a la cuestión de transferir obras de teatro de cultura a cultu
ra desde un ángulo diferente, asumiendo un punto de vista que prescinde 
de lo histórico y se ·basa en el estructuralismo. No se interesa en una caso 
ya probado de adaptación, sino en las reglas transformacionales de la 
misma. Rozik compara La vida es sueño de Calderón de la Barca con el 
Edipo rey de Sófocles, mostrando cómo las diferentes convenciones poé
ticas, creencias religiosas y sensibilidad moral generan las diferen
tes articulaciones de lo que Rozik ve como el mismo tema básico. 

Yehouda Moraly maneja la cuestión de cómo producir un clásico en 
su "Claudel y Vitez directamente a Moliere", una comparación de dos 
producciones modernas del clásico francés. Tanto Claudel como Vitez 
deseaban liberar a Moliere de la embobecedora influencia de sus inter
pretaciones y producciones tradicionales. Un modo de hacerlo era diso
ciar el signo teatral de su significado. Así muestra Moraly cómo tanto 
Claudel como Vitez emplearon la misma estratagema de deshermanar 
los roles de los actores para aislar el texto y liberarlo de la puesta en 
escena convencional. Así por ejemplo, en su producción de El rapto de 
Scapin, la última de las obras teatrales de Claudel, el director de escena 
propone asignar las pelucas y los roles echando suertes. Le Pere Noble, 
sin embargo, tiene otra sugerencia: 

Le Pere Noble. 
Con su permiso, los viejos representarán a los jóvenes y los jóve

nes harán lo mismo con los viejos. Sólo a los sesenta comienza uno a 
entender bien a bien de qué se trata la juventud. 

¡Magnífico! Y no hay nada como la juventud para ver a los viejos 
como realmente son. Yo seré el que haga el papel de Argante. 
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Ahora bien, hay que atravesar un golfo más grande cuando se trata de 
traducir a Moliere a un sistema semiótico extranjero. Carol Bardestein, 
en "El papel del 'target system'2 en la adaptación teatral", analiza la adap
tación que hizo de Tartufo al árabe coloquial el poeta egipcio Jall. La 
investigación de Bardestein se enfoca a la nueva versión al-Shayk Matlkf 
y su relación con la cultura egipcia del siglo XIX y las normas literarias 
de la misma. El trabajo de Jall se analiza en el contexto del interés cre
ciente en la cultura occidental y el deseo de apropiarse secciones de la 
misma para "egiptizarlas". 

Vera Gottlieb es autora de "Chekhov en el limbo: producciones britá
nicas de las obras de Chekhov". Éstas sufren terriblemente cuando se 
trasplantan de una cultura a otra. Aunque se les represente como obras de 
época, las producciones británicas han tendido a ignorar el contexto so
cial e histórico de las obras, asumiendo una posición "apolítica". Se han 
tratado los· dramas como evocaciones dolientes de una vida valiosa que 
se ha ido para siempre, y es sólo en los años recientes que las ideas de 
Chekhov y su empleo de la ironía han venido a manifestarse. 

En sus "Aspectos interculturales del teatro postmodernista", Erika 
Fischer-Lichte da un ejemplo más claro todavía de incompatibilidad cul
tural. Analiza una producción contemporánea de Chekhov que delibera
damente manipula la discrepancia entre las tradiciones teatrales de Oriente 
y Occidente. Fischer-Lichte describe cómo, después de un rechazo ini
cial del teatro japonés a favor del teatro occidentalizado, surgió un nuevo 
movimiento teatral que buscaba alguna clase de síntesis entre lo tradicio
nal y lo del Occidente. La producción de Tres hermanas realizada por 
Suzuki se considera un ejemplo de esa síntesis. 

Shoshana Weitz se ocupa de la pragmática de la representación en "El 
Sr. Godot no vendrá hoy". Basándose en estadísticas sobre la respuesta 
de los espectadores, analiza las diferentes reacciones entre públicos ára
bes y judíos a una producción bilingüe de Esperando a Godot. Las dife
rentes reacciones claramente indican el alcance de las posiciones ideoló
gicas y políticas que surgen en una determinada producción. 

En su ensayo "La adaptación y recepción de Salvados de Edward Bond 
en Alemania", Ruth von Ledebur comenta que esa obra parecía demasia
do dependiente del medio y del lenguaje locales para ser traducida a otra 
lengua y a otra cultura. Sin embargo, el análisis de Gerettet en Alemania 

2 El "target system" es el que propugna Pavis en el sentido de cuidar las diversas 
etapas que conducen desde el texto fuente hasta el texto destino, es decir, el que final
mente deba ponerse en escena. 
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muestra que, pese a los formidables obstáculos que tuvieron que enfren
tar el traductor y el director, la obra resultó ser un gran éxito en Alema
nia, despertando reacciones parecidas a las de Inglaterra. Esto se atribu
ye al intercambio cultural que regularmente existe entre los dos países, y 
particularmente a la influencia Brechtiana tan evidente en la obra de Bond, 
la cual facilitó su aceptación en Alemania. 

"Después de todo, ¿de quién es la vida? en Londres y en Broadway" 
es un análisis de los contrastes entre la versión británica y la norteameri
cana de la obra de Brian Clark. Albert-Reiner Glaap presenta el caso 
interesante de un autor inglés que res cribe su obra para la producción 
norteamericana. Se trata de un caso, digámoslo así, de laboratorio que se 
analiza meticulosamente para mostrar cuál de los cambios introducidos 
es meramente lingüístico y cuándo se trata de una cuestión de diferencia 
cultural. Lo que complica el asunto es el cambio de sexo que sufre el 
protagonista al hacer la transferencia. 

En su introducción a la analogía que acabamos de reseñar, Hana 
Scolnicov declara que la mayoría de estos ensayos se basa en contribu
ciones a la Conferencia Teatral de Jerusalén en asociación con el Festi
val de Israel en 1986. 

María Enriqueta GONZÁLEZ PADILLA 

PERKINS GILMAN, Charlotte, El tapiz amarillo. Trad. y pról. de Margo 
GLANTZ. México, Siglo XXI, 2002. 

No cabe duda de que la publicación por parte de Siglo XXI de este cuento 
tan importante dentro de la narrativa estadounidense es un gran acierto, y 
debemos agradecer también el excelente prólogo y la traducción de Margo 
Glantz. Este relato, que había quedado relegado al silencio y al olvido 
por muchos años como tantos otros textos escritos por mujeres, fue re
descubierto por las feministas estadounidenses en los setentas y ha sido 
considerado por la crítica literaria feminista como una de las joyas litera
rias de finales del siglo XIX que revela las tensiones de la relación entre 
hombre y mujer, entre marido y esposa. Publicado en la New England 
Magazine en enero de 1892 es hoy, junto con la novela The Awakening 
de Kate Chopin, publicada tres años después, y The House of Mirth de 
Edith Wharton, de 1905, uno de los textos "clásicos" de la narrativa fe
menina de este país. 

En su prólogo, Margo Glantz comenta que Gilman "se coloca cuida
dosa en J.m umbral, el que separa un género conocido en lengua inglesa 




