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A Luis .
A mis inseparables Momo, Blanche, Wini, Blonde y
Oliver .
Y a Tory .
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1 . Introducción.

Siempre me he sentido atraída por el mundo del teatro ; quizás dicha simpatía se deba

a una herencia familiar, o tal vez al destino, el cual, a veces, parece estar escrito en

alguna parte . Si me detengo a pensar, me doy cuenta de que el mundo del drama ha

dejado una huella importante en mi vida desde que se me brindara la oportunidad de

representar el papel de Antígona (en la obra Antígona de Sófocles) en el Instituto

«Jorge Juan» de Alicante, cuando contaba quince años de edad . A partir de ese

momento, empecé a compaginar los estudios de Bachillerato con los calendarios de

ensayos teatrales, y pude interpretar los papeles más diversos, desde Bernarda (en

La casa de Bernarda Alba de F . García Lorca) hasta Ofelia (en Hamlet de W .

Shakespeare), gracias a la ayuda y a la dedicación de una gran profesora, Elisa

Santamaría, ya fallecida, a quien desde aquí rindo un recuerdo afectuoso .

Una vez en la Universidad de Alicante, y concretamente en el Departamento

de Filología Inglesa, donde cursé los estudios, tuve la gran suerte de contar con el

apoyo incondicional del Dr. Pedro Jesús Marcos, entonces Director del

Departamento, y con el calor humano y la experiencia de la Dra. Asunción Alba.

Al entusiasmo y a la generosidad de ambos debo, sin duda alguna, el haber podido

compaginar los estudios de Filología con el teatro en lengua inglesa. Entre algunas

de las obras representadas, recuerdo con especial cariño The Importante of Beign

Earnest de O . Wilde, que coincidió con mi licenciatura en dicha Universidad, y The

Mousetrap de A . Christie, que se puso en escena, cuando apenas había comenzado

mi carrera docente .

Más adelante, gracias a la dirección, y al apoyo moral del Dr. Enrique

Alcaraz, leí la memoria de licenciatura El ritmo en la novela inglesa moderna.

Estudio rítmico-textual de la novela de E. M. Forster A Passage to India , que sirvió

para consolidar mi interés por la lingüística aplicada al estudio de los textos litera-

rios . Sin embargo, pronto decidí cambiar los párrafos narrativos de la novela por el

diálogo del drama y su representación escénica .
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En un viaje a Madrid, descubrí, por casualidad, la obra Top Girls de Caryl
Churchill, la cual me llamó la atención por la forma tan irónica y sugerente con que
analizaba el nuevo prototipo de mujer que nace en la década de los años ochenta, así
como por la predicción que en la citada obra se hacía sobre las desigualdades
sociales y el estancamiento económico que, desgraciadamente, ya se empiezan a
sentir en el panorama de la actualidad . Top Girls significó para mí, además, el
encuentro con el teatro británico contemporáneo escrito por mujeres y, consecuen-
temente, el descubrimiento de una «voz femenina» en el discurso dramático ; una voz
que invitaba a explorar y a recrear la historia desde una nueva perspectiva que, hasta
entonces, había desconocido . Soy consciente de los riesgos que entrama elegir un
texto dramático de este tipo como el objeto de estudio de la Tesis Doctoral que debo
defender, porque dicha «voz femenina», en especial la que se deja sentir en Top
Girls, puede llegar, a veces, a herir la sensibilidad del lector/espectador . Muchos
de los personajes, de las situaciones y de los planteamientos que se encuentran en
Top Girls suponen un atentado, en efecto, contra las expectativas culturales, las
creencias religiosas, e incluso la ideología de los lectores . Este ataque constante y
feroz que desde Top Girls se dirige al mundo cognoscitivo del público-receptor no
debe entenderse, a nuestro parecer, como un acto de «blasfemia», sino como un acto
simbólico cuya finalidad es «cambiar el mundo», y con ello queremos decir «sus
injusticias» y «sus desigualdades» . Es precisamente esa explosión de energía

renovadora que se percibe en Top Girls la que logró captar nuestra atención desde
el primer momento, y la que nos hizo reflexionar sobre el comportamiento social de
los seres humanos, así como sobre sus ambiciones, sus sueños y sus frustraciones .
Con ese significado, y no con otro, nos hemos arriesgado a elegir como objeto de
estudio el texto dramático de Top Girls . Ésta es una obra que, sin duda alguna,
precisa olvidarse de uno mismo y de sus propias creencias para poder apreciar los

significados positivos que se esconden tras esa mueca de ironía, la cual, no se burla

del público, sino que le invita a reflexionar sobre sí mismo, sobre su ceguera como

ser humano y sobre el profundo vacío que su afanosa lucha por el poder y el éxito

encubre .
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Con el fin de adquirir más conocimientos teóricos y prácticos que me

permitiesen llevar a cabo el presente estudio, he visitado varias Universidades del

Reino Unido. A las visitas y cursos que he hecho me referiré a continuación . En un

programa de intercambio, financiado por el «Instituto Británico» en España, entre el

Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante y el Departamento

de Lenguas Modernas de la Universidad de East Anglia, pude, con la estimable

colaboración de los Doctores R. Fowler y W. Downes, profundizar en las últimas

teorías de pragmática-lingüística que se aplican al análisis del diálogo dramático .

Más tarde, con una beca concedida por el «Instituto Británico», llevé a cabo

un curso de verano en el centro The London Academy of Perforrning Arts en 1991 .

De nuevo, la voz del destino se hizo escuchar, cuando nos informaron a los alumnos

matriculados - en el curso que la obra elegida para los talleres de trabajo era Top

Girls. De la mano del Director de teatro P. Kealey, tuve la oportunidad de trabajar

en la puesta en escena de esta obra y de interpretar el papel de la señora Kidd.

Después de dicha aventura, sentí que el objeto de estudio de mi Tesis Doctoral no

podría ser otro sino Top Girls.

Y, asimismo, gracias a una beca de doctorado que me fue concedida por la

Caja de Ahorros «Bancaixa», me desplacé al Departamento de Drama y Teatro

(Royal Holloway College) de la Universidad de Londres en la primavera de 1993 .

Allí, gracias a la cooperación de los Doctores D. Bradby y J. Bratton, me fue

posible analizar el complejo y apasionante mundo del drama y del teatro desde la

perspectiva práctica de la representación escénica.

Debo confesar que, además de mi pasión por el teatro, siempre he sentido

una devoción especial por los aspectos que están relacionados con la comunicación

entre los seres humanos. Este interés inicial se ha formalizado gracias a las

enseñanzas de lingüística aplicada y de pragmática que he aprendido del Dr. E.

Alcaraz Varó, de cuya mano he recibido las herramientas metodológicas necesarias

para explorar un campo tan fascinante e intrincado como es el de la comunicación

interpersonal . En las investigaciones que he llevado a cabo en este área de estudio,
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he tenido la fortuna de encontrar, asimismo, la ayuda incondicional y los sabios
consejos del Dr. J . Mateo Martínez, especialista en pragmática-lingüística, con quien

he tenido el honor de colaborar en varios trabajos sobre la aplicación del drama y

del video a la didáctica de lenguas extranjeras .

La obra Top Girls es, en lo concerniente a la comunicación, un texto

dramático donde el diálogo tiene un papel fundamental, porque refleja y, a la vez,

potencia las relaciones, bien de solidaridad bien de poder, existentes entre los

personajes, todos ellos mujeres, según el contexto en que se hallen . Es en esta obra

donde el diálogo adquiere una gran originalidad por el hecho de que los personajes

no suelan respetar las reglas del «juego de alternancias» en la toma de la iniciativa

conversacional, de ahí que sus intervenciones se solapen o se interrumpan en

numerosas ocasiones, como tendremos la oportunidad de ver más adelante .

En esta breve Introducción a la Tesis Doctoral, tan sólo me queda hacer

referencia al carácter multidisciplinar de mi trabajo . Para poder efectuarlo, he tenido

que moverme en diversos campos: la semiología del teatro, el teatro feminista, la

teoría del género, la sociolingüística, el análisis del discurso, el análisis

conversacional y la antropología de la comunicación humana; en todas estas ramas

del saber he leído y recogido información y teorías que considero valiosas . El

proyecto es, no cabe duda, ambicioso, aunque tiene el peligro de no profundizar

demasiado en ninguno de los campos citados, y, por lo tanto, de desilusionar a los

especialistas que buscan respuestas concretas a las preguntas formuladas en sus

disciplinas .

Al mismo tiempo que pido disculpas por esta deficiencia, que se puede

percibir debido a la interdisciplinariedad del trabajo, también quisiera poner de

relieve otro de los grandes peligros que acechan al estudioso de lingüística aplicada

a los textos literarios . Me refiero a los momentos tortuosos de parálisis que se

padecen, cuando reconocernos que nunca seremos capaces de completar los

fragmentos múltiples y diversos que componen cualquier problema de la realidad .

Nuestro trabajo no responderá con la precisión debida las cuestiones suscitadas en
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distintas disciplinas, pero nos tranquiliza pensar que, al menos, habrá intentado

aproximarse, desde una perspectiva integradora, al estudio de los procesos de

interacción, verbal y no-verbal, que articulan el diálogo dramático y su repre-

sentación escénica .

2. Los antecedentes .

Como el objeto de nuestro trabajo de investigación es el diálogo dramático y su

representación escénica, en especial de Top Girls, creemos oportuno hacer una

referencia somera a los antecedentes más recientes que han servido de base para la

formación de un corpus teórico en los estudios de drama y de teatro . Entre dichos

precursores, destacamos tres líneas de investigación, que han influido en las demás .

Nos referimos al estructuralismo de la Escuela de Praga en los años treinta, a los

estudios y trabajos post-estructuralistas de Barthes, de Kowzan y de sus discípulos

y seguidores en los años sesenta y, a partir de los años setenta, a la contribución de

teóricos de semiología del teatro y de pragmática lingüística como Elam, Pavis,

Bennett, Savona, y los españoles Bobes Naves, Poyatos, Romera Castillo, Tordera,

Sito Alba, y otros.

Antes de examinar cada uno de los antecedentes anteriores, nos gustaría

precisar lo siguiente : cuando integramos en nuestro análisis el diálogo dramático y .

su representación escénica, somos conscientes de que entramos en la polémica

clásica sobre el orden de preferencia : ¿cuál es el prioritario, el estudio del texto

literario o el de la representación escénica? Con relación a lo anterior, algunos

autores estudian el texto literario', esto es, el diálogo que está en el texto escrito sin

' En la crítica literaria se ha asumido, tradicionalmente, la prioridad del texto dramático escrito sobre

su representación escénica . Por ejemplo, Short (1989), que es uno de los teóricos que defienden esta
postura, da las siguientes razones . En primer lugar, el lingüista citado expresa que no hace falta ver una
obra dramática para entenderla o emitir juicios críticos sobre ella, pero que, por el contrario, sí se debe
leer el texto dramático para interpretar el significado que se ha de evocar en la representación escénica .

Y, en segundo lugar, Short llama la atención sobre la existencia de una distinción básica entre obra

dramática y representación escénica que se aprecia fácilmente, cuando el público, después de haber
asistido a un espectáculo teatral, da su opinión : «es una buena/mala representación escénica de una

buena/mala obra dramática» .
En esta misma línea de pensamiento se encuentra, también, Urrutia (1975 : 269-291) que, como
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tener en cuenta su potencialidad como espectáculo teatral . Otros, por el contrario,
estiman que si no se examina la representación escénica, es decir, los signos
extralingüísticos (la escenografía, la iluminación, el vestuario, etc.) y los signos
paralingüísticos (las expresiones faciales, los gestos, la dirección de la mirada, los
movimientos, etc .) la visión de la obra es tan sólo parcial .

Nosotros seguimos esta segunda línea y, para comprender mejor la relación
de complementariedad existente entre la obra que se escribe y la obra que se
representa, nos servimos de los conceptos de texto dramático y de puesta en
escena` .

El texto dramático', dicho con palabras de Bobes Naves (1987b : 172), es el
conjunto de la obra, escrita y representada . Lo anterior quiere decir que el texto
dramático está formado por dos aspectos (y no partes), a saber, el texto literario y
el texto espectacular . El primero es el que se destina a la lectura y está constituido
por los diálogos ; el segundo es, por el contrario, el conjunto de las acotaciones
escénicas, y ocasionalmente de alguna parte de los diálogos, que informa acerca de
signos no-verbales .

Por otra parte, Bargalló (1989: 127-128) define el texto dramático como el
texto teatral escrito que comprende la doble enunciación (diálogo y acotaciones
escénicas), y reserva el término texto espectacular para referirse a la representación,
es decir, al producto de todos los sistemas significantes utilizados en la representa-
ción, cuya disposición e interacción fonnan la puesta en escena .

Short, reivindica la primacía del texto literario sobre el espectáculo teatral .

2 El concepto depuesta en escena lo tomamos de Pavis (en Issacharoff, 1979 : 86-100) . Ruffini (en
Barba y Savarese, 1991 : 238-243) utiliza, en vez del concepto depuesta en escena, el de dramaturgia,
y lo define como: lafase intermedia entre la energía y el movimiento que permite la transformación de
la energía en forma . La dramaturgia, así entendida, actúa como una fase intermedia en el proceso de
transformación de la energía del texto escrito en el movimiento del texto representado .

3 El ente léxico en cursiva es un término en lengua extranjera o un término técnico . Cuando sea
necesario, irá acompañado de una explicación que aclare su empleo .

6
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El texto dramático, definido de una u otra forma, nos sirve, en definitiva,

para clarificar la relación de complementariedad existente entre los dos aspectos que
configuran la obra dramática, a saber, el texto que se escribe y el texto que se

representa.

Paralelamente, la puesta en escena se puede definir como el proceso de

transcodificación del diálogo dramático en representación escénica y, por dicha

razón, significa un punto de intersección entre ambos. Expresado lo anterior con más

precisión, cuando un director «pone en escena» una obra dramática, lo que está

haciendo es seleccionar, guiado por la interpretación que él ha hecho del texto

literario escrito, los signos no-verbales (el vestuario, las expresiones faciales, los

gestos, las posturas, etc.) que, con un efecto semántico equivalente, acompañan,

sustituyen o modifican al lenguaje verbal en la representación escénica .

Allegri (1985 : 157) confirma nuestras palabras, cuando sugiere que, incluso

en la concepción tradicional, según la cual el teatro está ya todo en el texto

dramático, la relación con el espectáculo, o sea, con la puesta en escena de aquel

texto, es siempre una relación de síntesis :

( . . .) el espectáculo se añade al texto, quizás transcribiendo las valencias que allí estaban en

potencia, o aportando significados por medio de códigos específicamente espectaculares

(escenografía, iluminación, enunciación y movimientos del actor, cte.) o incluso quitando

elementos del texto con cortes y reconstrucciones .

Dicho esto, debemos hacer hincapié en que los antecedentes a los que

aludimos más abajo se sitúan dentro de lo que podríamos llamar una «corriente

integradora en los estudios de drama y de teatro», porque en todos ellos se aborda

el estudio de los dos aspectos que constituyen el texto dramático .'

' De ahora en adelante, cuando escribamos texto dramático, nos referiremos a los dos aspectos que

éste comprende: el texto que se escribe (dialogo y acotaciones escénicas) y el texto que se representa .
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2.1 La aportación de la Escuela de Praga .

En sus estudios estructural¡stas, la Escuela de Praga' analizó la estructura del drama

y de la representación ¡escénica, y no son pocos los especialistas que estarían

dispuestos a aceptar que sus trabajos sentaron las bases operativas del corpus más

rico de teoría dramática y teatral producido en este siglo, desde una perspectiva

lingüística . Cabe destacar dentro de esta postura integradora, las publicaciones de

Zich (1931)6, de Mukalovsky (1931)', y de Veltrusky (1940, 1941 y 1976), cuyo

objetivo fundamental fue identificar las relaciones y tensiones existentes entre el

sistema de signos verbal del texto dramático escrito y los sistemas de signos no-

verbales pertenecientes a la representación escénica .

La investigación de la Escuela de Praga en el campo del teatro sirvió para

que estos estudios recibieran un impulso sin precedentes desde sus orígenes

aristotélicos' . Por ejemplo, la definición de signo de Saussure (1916) sirvió para

describir la obra de teatro como un macro-signo cuyo vehículo material o significan-

te es la obra dramática, y cuyo significado es el objeto estético que reside en la

conciencia colectiva del público (MukaYovsky : 1931) . Esta aproximación presenta

' La Escuela de Praga se desarrolló bajo la influencia de la lingüística estructural de Saussure y de
la poética del Formalismo ruso . Del primero tomó el proyecto de analizar todo el comportamiento
comunicativo y significativo del hombre dentro del marco de una semiología general, y la definición
funcional del signo como una entidadformada por dos caras, esto es, un vehículo material o significante,
y un concepto mental o significado (Saussure : 1916) . Y del segundo adoptó los conceptos defocalización
y etrangement (Jakobson : 1981), y la tesis de la semiotización del objeto (Bogatyrev : 1938) .

6 Zich en su estudio Aesthetics ofthe Art ofDrama de 1931 aborda la interrelación existente entre

los diferentes sistemas de signos que intervienen en la representación escénica .

' Mukarovsky publicó An Attempted Structural Analysis of the Phenomenon ofthe Actor en 1931 .
En dicho trabajo se desarrolla un estudio semiológico de la representación escénica, y se clasifica, con
un criterio funcional, el repertorio de signos gestuales que se utiliza en los mimos de Charles Chaplin .

A este respecto, consúltese, también, a Mukaiovsky (1971 y 1977) .

8 La razón de dicho estancamiento radica en el hecho de que el drama se haya convertido,
desafortunadamente, en un anexo de los estudios de crítica literaria . Del mismo modo, el espectáculo, por
su carácter efímero y heterogéneo, ha quedado relegado a un plano secundario, y a su análisis se dedican
críticos de teatro, periodistas, actores, e historiadores .
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la ventaja de considerar al público como un eslabón fundamental en la interpretación

de los significados de la obra dramática . En la actualidad, la tesis anterior se

defiende, también, en los trabajos publicados bajo la rúbrica de la teoría de la

recepción (Bennett: 1990 ; Aston y Savona : 1991) .

No obstante, la concepción del hecho teatral como un macro-signo es tan

amplia y compleja que, en realidad, no permite llevar a cabo un análisis minucioso ;

de ahí que, en la Escuela de Praga, se consolidaran otros conceptos estructurafstas

destinados al estudio y al análisis del texto dramático . Por ejemplo, se definió la

representación escénica como una red de unidades semióticas que pertenecen a

sistemas cooperativos (MukaYovsky : 1931) y, también, se introdujo el principio de

transcodificación (Mukarovsky : 1931), con el fin de explicar el modo en que todos

los sistemas de signos que forman parte de la representación escénica cooperan en

la creación de los significados que el público-receptor recibe e interpreta .

Para ilustrar el principio de transcodificación citado, haremos referencia a

la representación escénica de la obra The Mousetrap de Christie que el grupo de

teatro universitario Crazy Maze9 llevó a cabo en la Universidad de Alicante en

1988 . En dicha representación, el frío invernal que azota la ciudad de Londres se

comunicaba con diferentes sistemas de signos, emitidos tanto por el propio escenario

como por los mismos actores . Entre los primeros sistemas, destacan el color azul de

la iluminación, la simulación de copos de nieve que caían sobre la ventana, la nieve

artificial que se ponía sobre la ropa siempre que se entrara en la casa de los Ralston

desde el exterior, así como los abrigos, las bufandas y los guantes que llevaban los

personajes ; y entre los segundos, distinguimos el parte meteorológico facilitado por

la .radio, así como los gestos, el paralenguaje y los comentarios de los actores . Por

ejemplo, cuando Mollie Ralston dice It's cold! (Christie, 1954 : 1), el frotamiento de

9 El grupo de teatro Crazy Maze se creó en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad
de Alicante en 1988 . Fue El Dr. Pedro Jesús Marcos Pérez, entonces Director del Departamento, quien
me encargó su dirección. Entre sus montajes figuran la obra The Mousetrap de A. Christie, representada
en los centros de la UNED en Madrid y Mérida, gracias a la generosa cooperación de la Dra . Asunción
Alba, y The Eclipse and Darkness del entonces alumno J . Egea, representada en el Paraninfo de la
Universidad de Alicante, con motivo del «I Encuentro Internacional de Teatro Universitario» que se
celebró en la Universidad citada en 1990 .
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sus manos y el efecto de tiritar con la voz comunican conjuntamente la sensación de

frialdad .

El principio de transcodificación comprende tres propiedades sígnicas, a

saber, la movilidad, el dinamismo y la capacidad de transformación que, debido a

la indudable riqueza conceptual que aportan a los estudios de - drama y de teatro,

desarrollamos en los subapartados siguientes :

a) La movilidad .

De acuerdo con esta propiedad, un mismo significante puede representar diferentes

significados, tanto denotativos como connotativos, según el contexto en que

aparezca . Es decir, el significado primario del signo se impregna de los valores

secundarios que le aporta el contexto donde éste se utiliza . Por ejemplo, si

retomamos The Mousetrap, una puerta que se abre denota que un nuevo personaje

entra en la escena, pero también puede connotar «inseguridad», «miedo a lo

desconocido», «terror», etc . Asimismo, la nieve que no cesa de caer en el exterior

denota tiempo invernal, y connota «aislamiento», «encierro» y «claustrofobia» .

b) El dinamismo.

Esta propiedad nos indica que la relación entre el significante y el significado de un

signo, lejos de ser fija y estable, es dinámica con la energía que le otorga el uso .

Pongamos, como ilustración, la representación de un hombre, que puede ser

desempeñada no sólo por un actor, sino también por una actriz o por un muñeco,

etc . De la misma forma, la representación de un castillo puede ser efectuada por un

signo ¡cónico evocador de un alcázar, por una imagen pintada o dibujada, o por un

signo que muestre tan sólo una parte, las torres, por ejemplo, del conjunto arquitec-

tónico que constituye una fortaleza .
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c) La capacidad de transformación .

Esta propiedad explica la posibilidad de intercambio y de sustitución recíproca
existente entre los sistemas de signos que intervienen en la representación escénica .
Es decir, en The Mousetrap, Mollie Ralston podría reemplazar el enunciado verbal
It's cold! por un frotamiento de las manos acompañado de una expresión vocálica
que sugiera el efecto de «tiritar» y, de esta forma, el espectador probablemente
recibiría el mismo efecto de frialdad .

No obstante, debemos precisar que la transformación de signos verbales en
no-verbales es más factible, cuando se representan objetos y se expresan estados de
ánimo o sensaciones físicas mediante gestos faciales y corporales . Por el contrario,
cuando se comunican conceptos abstractos, la transformación es, corno cabe esperar,
mucho más difícil y, por lo tanto, el resultado final es menos preciso (Fischer-
Lichte, 1987 : 201) .

Una vez que hemos descrito las tres propiedades sígnicas del principio de
transcodifccación, proseguimos con otras aportaciones estructuralistas como las de
Bogatyrev (1938) . Este semiólogo formalista del teatro folklórico redactó la tesis de
la semiotización del objeto, que más tarde se convertiría en el manifiesto de la
Escuela de Praga. Esta tesis defiende la relevancia significativa que el escenario
otorga a todos los objetos y cuerpos que se sitúan en él.

Con lo anterior hemos querido poner de relieve que la mera aparición de un
objeto en un escenario puede anular su función utilitaria, y transformarla en otra más
simbólica y relevante : mientras que en la vida cotidiana lafunción primaria de un
objeto es normalmente más importante que su significado, su potencialidad
significativa es lo que más importa de su representación escénica (Brusák, 1938 :
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62)1° . Una puerta que se abre en The Mousetrap no sólo es, como decíamos antes,

un objeto de madera que sirve para dar acceso a una habitación, sino «el abismo

hacia lo desconocido» o «la vía de entrada de un asesino» .

Esta semiotización del escenario, además de las virtualidades expresadas,

posee un interés especial, cuando se aplica al actor y a sus atributos físicos, ya que

él es, de acuerdo con Veltrusky (1940: 84), la unidad más dinámica dentro del

conjunto de signos. En este sentido, el cuerpo del actor, su discurso o sus

movimientos adquieren poderes miméticos en la representación escénica, porque

representan a otro .

Finalmente, no podemos dejar de aludir al concepto de aktualisace o

focalización que, introducido por el Formalismo ruso (Jakobson : 1981), se aplicó

con éxito a los estudios y trabajos de la Escuela de Praga. La focalización tiene

lugar cuando el modo de utilizar una lexía, un gesto, un movimiento, o un objeto

nos obliga a fijamos en su forma y en el significado nuevo que adquieren dichos

elementos por el uso inesperado que se hace de ellos . Así, el efecto de extrañeza,

de distanciamiento que se crea en el escenario es similar al fenómeno de etrangement

causado en el lenguaje poético por el uso de las figuras clásicas de la retórica (las

repeticiones, los paralelismos, las metáforas, etc.) . Por ejemplo, en la obra Cloud

Nine de Caryl Churchill, el hecho de que un actor, sin caracterizar, represente al

personaje de Betty es una forma de focalizar, o sea, de llamar la atención del

espectador hacia la actitud y hacia la gesticulación del personaje. Este hecho, qué

duda cabe, logra captar la atención del público, y le invita a reflexionar sobre el

comportamiento social y sexual de los seres humanos.

1o Veltrusky (1940 : 84) también pone de relieve la función semiológica de todos los elementos que
intervienen en una representación escénica : Todo lo que aparece en el escenario es un signo .

12
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2.2 La aproximación del post-estructuralismo .

Los estudios de drama y de teatro de los años sesenta y setenta se basan,

principalmente, en las ideas de la Escuela de Praga. Sin embargo, van más allá,
porque no se contentan con clasificar los sistemas de signos, más bien aspiran a

explicar la creación de los significados en la representación escénica .

De este modo, Kowzan (1968), en un principio, aplica en su ensayo The Sign

in the Theatre los principios taxonómicos de la Escuela de Praga, cuando ofrece una

clasificación ele los signos en «naturales» y «artificiales» . Por ejemplo, el humo que

sale de un cigarrillo es un índice «natural» de que está encendido, y la forma con que

lleva el sombrero el protagonista de la película Muerte entre las flores de los

hermanos Cohen (1990) es, a nuestro entender, una señal «artificial» que, motivada

por la intención comunicativa de los directores de cine citados, nos muestra la

evolución de su estado emocional de forma indirecta .

Pero más adelante, Kowzan va más allá de los límites de la mera

clasificación, por ejemplo, cuando formula el principio de la artificialidad del signo

natural . Con este principio, Kowzan intenta explicar el significado nuevo que

adquieren los signos en el escenario, y se puede entender como un refinamiento del

que fuera manifiesto estructuralista, a saber, la semiotización del objeto (Bogatyrev:

1938), al que ya hemos hecho referencia antes. Por ejemplo, si recordamos el final

de The Mousetrap, el humo que sale de la cocina no es sólo un signo inequívoco de

que el pastel de manzana de la señora Ralston se está quemando, sino también es

una señal indirecta de que Mollie no debe descuidar sus tareas domésticas .

A pesar de todo lo dicho, debemos reconocer que el impulso investigador

más creativo de esta época proviene, sobre todo, de los estudios y trabajos del
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excepcional semiólogo Barthes" . Para él, el teatro es un campo de investigación

semiótica privilegiado . Barthes (1979: 29) concibe el funcionamiento del teatro como

el de una máquina cibernética en la que, por medio de una red de canales bastante

compleja, circulan simultáneamente diversos mensajes ; de igual modo, en el teatro,

la información que se percibe es múltiple, porque ésta proviene de los diferentes

sistemas de signos que componen su estructura (el vestuario, la iluminación, el

peinado, el maquillaje, las expresiones faciales de los actores, sus gestos y

ademanes, su paralenguaje, etc.) .

2.3 La perspectiva pragmática .

Con la eclosión del paradigma de la pragmática a finales de los años setenta, las

investigaciones sobre el drama y la representación escénica cobran una relevancia

especial .

La pragmática se define como la parte de la semiótica que trata del origen,

usos y efectos de los signos lingüísticos dentro de la conducta donde se presentan`

(Morris, 1946 : 21) y, de este modo, decimos que con la pragmática se llega, en

líneas generales, a un período de madurez metodológica y, por consiguiente, ya no

parece haber ningún impedimento para. abrir las puertas a una investigación del

11 Una gran parte de la obra semiológica de Barthes se ha traducido a la lengua castellana . Sobre
sus aportaciones al campo de la semiología, léase Mitologías (1980), Lo obvio y lo obtuso : Imágenes,
gestos, voces (1986), El grado cero de la escritura (1987), La aventura semiológica (1990), etc . Y, más
concretamente, sobre la teoría y crítica semiótica aplicada a textos dramáticos o a espectáculos teatrales,
consúltese el libro de Barthes, Ensayos críticos (1967) .

12 Desde que Morris introdujera la pragmática como una rama de la semiótica, este término se ha
utilizado, principalmente, con tres sentidos diferentes que, a continuación, detallamos . En primer lugar,
debemos señalar el sentido amplio y general que Morris defiende (1938 : 108), cuando expone que la
pragmática estudia los aspectos psicológicos, biológicos y sociológicos relacionados con la comunicación .
De acuerdo con esta primera concepción, se han publicado libros que, bajo la rúbrica de la pragmática,
abordan temas tan diversos como la psicopatología de la comunicación (Watzlawick, Beavin y Jackson:
1967) o la evolución de los sistemas de símbolos (Cherry : 1974) .

En segundo lugar, la pragmática se utiliza, también, como una división exclusivamente lingüística
de la semiótica . Este uso del término, que es paralelo a la creación de disciplinas nuevas e integradoras
como la sociolingüística, entre otras, es el más frecuente en el continente europeo . (Wunderlich : 1972) .

Y en tercer lugar, Levinson (1983 : 3) define la pragmática como el estudio del lenguaje en uso .
Esta definición, que es la más reciente, se ha aplicado tanto a la lingüística como a la filosofía del lenguaje
en el contexto anglo-americano .

14
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funcionamiento del habla" de Saussure (1916) o de la actuación de Chomsky

(1965), es decir, del comportamiento verbal y no-verbal de los usuarios en la

comunicación interpersonal .

De este modo, el estudio del signo, tradicionalmente limitado en la lingüística

al análisis y a la definición del sistema, se ha desplazado en la perspectiva

pragmática hacia lo que tradicionalmente se había considerado marginal en el análisis

de la comunicación interpersonal, a saber, el contexto, los aspectos psicológicos y

sociales, la modulación de la voz, los gestos, los movimientos, etc . A este respecto,

nos parecen muy apropiadas las palabras con que Enkvist (en Kennedy, 1983 : 9)

describe el viraje sustancial que el enfoque lingüístico ha experimentado en los

últimos años : ( . . .) de la autopista de la sintaxis a la encrucijada de la lingüística

interactiva" .

Cuatro son, en nuestra opinión, los rasgos fundamentales que configuran la

perspectiva pragmática: la interdisciplinariedad, la concepción del lenguaje como

discurso y como texto, la importancia que se concede al contexto l5 , y la teoría del

13 Mientras existen reservas a la hora de hablar de una ruptura de paradigma entre el estructuralismo
y la gramática generativa transformacional, la pragmática sí parece haber supuesto una auténtica
revolución en los estudios de lingüística que ha cristalizado en una nueva ortodoxia reinante : el estudio

del lenguaje en uso .

14 La traducción es nuestra .

15 Tal es la importancia del contexto en la pragmática que, incluso, por medio de una tipología
contextual, se puede llevar a cabo una clasificación, a grandes rasgos, de diversas disciplinas y teorías
pragmáticas . De acuerdo con Parrett (1983 : 94-98), el co-texto o contexto lingüístico lo estudia la
gramática del texto, el análisis del discurso y el análisis conversacional ; el contexto existencial es el objeto
de estudio de la semiótica pragmática y de la teoría de los mundos posibles ; el análisis del contexto
situacional le corresponde a la sociolingüística ; el contexto de la interacción le atañe a la teoría de los
actos de habla ; y, por último, la investigación del contexto psicológico le pertenece a la psicolingüística .
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lenguaje en acción" . Con estos cuatro parámetros, la pragmática se nos presenta

como un paradigma integrador y multidisciplinar que ofrece ricas teorías al amparo

de las cuales se pueden estudiar con nuevas perspectivas todos los signos (verbales

y no-verbales) que intervienen en la comunicación .

En consecuencia, esta nueva perspectiva investigadora ha estimulado y

favorecido el estudio del diálogo dramático y de la representación escénica, porque,

como hemos dicho anteriormente, el análisis del lenguaje en acción o discurso a la

luz del contexto es el objetivo principal de las investigaciones que se efectúan de

acuerdo con los principios de este nuevo paradigma . Y, en este sentido, es el diálogo

dramático un ejemplo inmejorable de lenguaje en acción y la representación escénica

una muestra no menos notable de contextualización .

En lo que respecta a los estudios de drama y de teatro, el paradigma de la

pragmática le ha ofrecido a la semiología la posibilidad de dar un giro a su

investigación en el campo del teatro, esto es, le ha permitido huir de los estudios

orientados hacia la definición de las estructuras textuales, y le ha abierto nuevos

horizontes, como es el estudio del texto de la representación . Éste se debe analizar,

dicho con palabras de Bettetini (1987: 12-13), en la dinámica de querer ser un

instrumento de conversación y de diálogo. Este énfasis especial en el diálogo, esto

es, en la relación existente entre el signo y los usuarios lo encontramos, asimismo,

en las conclusiones a las que ha llegado Godzich (1985 : 24) :

El verdadero proceso de la semiosis requiere la otredad, pero en ningún sitio tanto como en la

construcción de la representación . La intertextualidad es la condición general de la posibilidad,

necesaria pero apenas suficiente, para la construcción de la representación .

De lo anterior se deduce que, en el nuevo paradigma investigador, el texto

literario ya no se examina como un monolito, como un monumento aislado, porque

éste es susceptible de un análisis interdisciplinar exhaustivo.

1983) .

16 Sobre el concepto de lenguaje en uso, consúltese el capítulo primero de Pragntatics (Levinson :
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Dentro de las aportaciones teóricas que, desde una perspectiva pragmática,

se han hecho a los estudios de drama y de teatro, debemos destacar, en primer

lugar, los trabajos de investigación de Elam (1980), para quien la incorporación`

de la representación escénica en los estudios de drama es imprescindible debido a

la complementariedad que existe entre ambos. El diálogo dramático, según la tesis

de Elam, delimita la representación escénica, ya que cronológicamente se escribe

primero, pero ésta, a su vez, lo restringe también, porque tanto el diálogo como las

acotaciones dramáticas apuntan constantemente hacia un contexto potencial, que sólo

se hace realidad en la representación escénica .

La explicación anterior nos permite comprender que la dicotomía diálogo

dramático/representación escénica no es una cuestión de simple prioridad, sino de

íntima relación de intertextualidad entre la obra que se escribe y la que se escenifica

(Gulli Pugliatti : 1976 ; Elam: 1980 ; Godzich : 1985) . Al hilo de lo dicho, entre el

texto y la representación surge una dialéctica cuya finalidad es encontrar el equilibrio

entre dos extremos, porque si sólo se considera el texto, estaremos en el polo de la

intransigencia y el dogmatismo, y si sólo se considera el espectáculo, nos encontra-

remos en el polo de la parodia y del caos. l8

Elam ofrece en su estudio The Semiotics ofDrama and Theatre, además de

una amplia bibliografía sobre las publicaciones que se han hecho sobre drama y

teatro desde la Escuela de Praga hasta la década de los años ochenta, un resumen de

las teorías de pragmática-lingüística que se aplican, con resultados satisfactorios, al

análisis del texto dramático hoy en día : la teoría de los actos de habla (Austin :

1962 ; Searle : 1969), la teoría de la recepción (Bennett : 1990), etc .

Pavis es otro de los grandes estudiosos y teóricos que merece ser citado por

sus valiosas y múltiples publicaciones sobre la semiología del hecho teatral . A éste

17 En la actualidad, la incorporación de la representación escénica en los estudios de drama la

defienden especialistas en semiología del teatro como Gulli Pugliatti (1976), Elam (1980), Bargalló (1989 :
127-140), Bettetini (1987: 18), Bobes Naves (1981, 1983, 1987a, 1987b y 1988), y otros muchos autores.

18 Ruffini en Barba y Savarese (1992: 238-243) .
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se debe, por ejemplo, el Dictionnaire du Théatre'9 donde, muy probablemente, se

lleva a cabo el primer análisis sistemático de las cuestiones y de los problemas

principales que se plantean en los estudios de drama y de teatro . Y en el artículo que

lleva por título «Semiology and the vocabulary of theatre», Pavis, además de definir

la semiología del teatro2° , examina la relación de complementariedad existente entre

el texto literario y el texto espectacular, y confirma que en la nueva tendencia

investigadora, de carácter pragmático, que se advierte en los estudios de semiología

del teatro, no se pretende estudiar el sistema de signos lingüístico en exclusividad,

sino todos los aspectos extralingüísticos que fueron desterrados de su campo de

estudio en el pasado . Entre algunas de las categorías y de las teorías que suscitan

mayor interés en la actualidad, Pavis hace un hincapié especial en las siguientes: el

análisis del discurso, la teoría de los actos de habla, la teoría de los mundos posi-

bles, las présuposiciones pragmáticas, los aspectos sociológicos y psicológicos de

la comunicación, y la teoría de la recepción` .

Otros estudios que nos parecen útiles e interesantes dentro de esta línea

pragmática-lingüística son las publicaciones «Elementos preteatrales de una semiótica

del teatro» (1975) y «Parámetros de la semiología teatral» (1978) de Eco, Theatre as

Sign-System . A Semiotics of Text and Performance de Aston y Savona (1991), y

Theatre Audiences. A Theory of Production and Reception de Bennett (1990) . En

dichos estudios se lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre la relación existente

entre el texto literario y el texto espectacular y, en el de Bennett, sobre todo, se

examina con gran minuciosidad y, a la vez, claridad la relación singular que se

19 Traducido al castellano como Diccionario del teatro . Dramaturgia, estética y semiología (1980) .

20 Pavis (1979) define la semiología del teatro con las siguientes palabras que traducimos al
~.stellano de la traducción inglesa de Bassnett-McGuire (1979 : 74) :

La semiología del teatro es un método de análisis del texto y/o de la representación que
investiga : (a) la organización formal del texto o del espectáculo como un conjunto global, (b)
la organización interna de los sistemas de significación queforman el textoy la representación,
y (c) la dinámica de los procesos semióticos de significación que se crean entre el escenario y
el público.

21 Consúltese a Pavis en «La recepción del texto dramático y espectacular : los procesos de
ficcionalización y de ideologización» (1987 : 27-56) .
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establece entre el público y el escenario en el teatro .

Merece una mención especial el trabajo de Burton, Dialogue and Discourse .

A sociolinguistic Approach to Modem Drama Dialogue and Naturally Occurring

Conversation . En él, Burton analiza, con una metodología inductiva y muy

descriptiva, dos textos dramáticos . El primero es The Bald Prima Donna de Ionesco

y el segundo es The Dumb Waiter de Pinter . Para llevar a cabo su análisis, Burton

aplica categorías lingüísticas que toma del análisis del discurso, en especial del

modelo de Sinclair y Coulthard (1975). Lo anterior es, sin duda alguna, bastante

original e innovador, ya que extiende los parámetros rigurosos del análisis del

discurso hacia el ámbito del diálogo dramático, el cual se presenta como si fuera una

manifestación especial del diálogo natural .

Y en lo que afecta a la investigación española, no podemos dejar de citar,

entre algunos de los teóricos más importantes en el ámbito de la semiología del

teatro, los siguientes :

Bobes Naves ha publicado múltiples estudios donde lleva a cabo un amplio

y profundo análisis semiológico del texto dramático . Nos gustaría poner de relieve,

por su rigor investigador y por el gran interés que suscitan, dos de dichos estudios :

Semiología de la obra dramática (1987a) y Estudios de semiología del teatro (1988) .

En el primero, se examina el diálogo dramático, el personaje, el tiempo y el espacio

escénico . Y el segundo es una recopilación de diversos trabajos, algunos de ellos

publicados con anterioridad, sobre la semiología del teatro .

Bobes Naves defiende la necesidad de integrar el análisis de los dos aspectos

que configuran el texto dramático en los estudios del hecho teatral, que para ella

son: el texto literario y el texto espectacular . El texto literario, dicho con palabras

de esta autora (1987a: 173), se dirige tanto a la lectura como a la representación .

Es decir, por una parte, no se puede admitir que la lectura se haga sólo sobre el

diálogo, porque el significado de este último depende, también, de las acotaciones

escénicas que se indican en el texto escrito . Pero, por otra parte, tampoco se puede
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admitir que el texto espectacular esté sólo en las acotaciones escénicas, ya que el
diálogo es una parte fundamental de la representación escénica, y se completa con

los signos paralingüísticos, mímicos, kinésicos y proxémicos que exige la realización

verbal.

Sito Alba, Tordera, y Cueto son otros de los teóricos españoles que merecen

ser dignos de mención por haber intentado establecer los rasgos definitorios del texto

dramático como actividad literaria y espectacular . Los dos primeros, Sito Alba

(1987) y Tordera (1978) defienden, como tesis principal en sus estudios, que el autor

del texto escrito es el creador inicial de los signos del texto espectacular . Y Cueto

(1986) hace hincapié, asimismo, en la doble enunciación del texto dramático como

texto literario y texto espectacular .

Sito Alba está considerado, también, como uno de los semióticos españoles

más originales. En su estudio Análisis de la semiótica teatral, éste ofrece una

introducción general a la semiótica del teatro en la que se abordan aspectos como:

la unidad teatral esencial (el mimema), los componentes del mimema (el autor y el

texto escrito), el director y la representación escénica, los actores-personajes, el

espacio, el tiempo y el público .

	

_

Además de las aportaciones anteriores, debemos resaltar la importancia de

los trabajos teóricos de Pérez Gallego22 sobre la semiología del hecho teatral, y los

de Poyatos`, García Lorenzo, Baamonde Traveso' y Conde Guerri2ó acerca

22 Sobre la semiología del hecho teatral, consúltese el artículo de Pérez Gallego, «Dentro-fuera y
presente-ausente en teatro» (1975 : 167-191) . Éste pone de manifiesto que la dinámica interna del teatro
está sujeta a un módulo básico entralsale que se comporta con rasgos sintácticos, y al que, por tanto, se
le pueden aplicar conceptos transformacionaies de Chomsky .

23 F. Poyatos ha publicado numerosos estudios sobre las funciones de lo que 61 denomina la
Estructura Triple Básica (el lenguaje verbal, la kinésica y la paralingüística) en los textos narrativos y
dramáticos . Entre algunos de ellos, merece la atención destacar «The communication system of the
speaker-actor and his culture : a preliminary investigation» (1972x: 64-86), «Paralenguaje y kinésica del
personaje novelesco : nueva perspectiva en el análisis de la narración» (1972b : 148-170) y «Non-verbal
communication in the theatre : the play-wright/actor/spectator-relationship» (1981 : 96-122), etc .

24 García Lorenzo ha investigado sobre la función de los elementos paraverbales en «Elementos
paraverbales en el teatro de Antonio Buero Vallejo» (1975 : 103-125) .
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de las funciones de los sistemas de signos no-verbales en los textos narrativos y

dramáticos . Y Urrutia27 nos brinda, además, una metodología para el estudio de la

forma del contenido del texto dramático .

Por último, no podemos dejar de aludir a las valiosísimas recopilaciones

bibliográficas de Romera Castillo y Bellido .

Romera Castillo dedica un apartado especial a las publicaciones que versan

sobre la semiótica del hecho teatral en Semiótica Literaria y . Teatral en España

(páginas 126-157) . En dicha sección, se incluyen tanto los estudios teóricos como

los análisis prácticos, y se llega a cuatro conclusiones principales . La primera resalta

la consolidación de los estudios de semiótica teatral en España . La segunda nos hace

reflexionar sobre el predominio de las investigaciones dedicadas al análisis del texto

literario sobre las consagradas al estudio del texto espectacular. La tercera confirma

que la bibliografía de la que parten los teóricos españoles es, en líneas generales, la

francesa y la italiana. Y finalmente, la cuarta llama la atención sobre el hecho de

que los textos dramáticos del siglo XX y del Siglo de Oro son los más estudiados,

mientras que los siglos XVIII y XIX permanecen, en la mayoría de los casos, en el

olvido.

Y Bellido en su artículo «Semiótica teatral : bibliografía en castellano» nos

llama la atención sobre el interés que los estudios españoles han demostrado, a partir

de la década de los años setenta, por la semiótica como teoría o como método

25 A Baamonde Traveso se le debe, por ejemplo, el haber examinado las funciones de la acotación
dramática en «Dircurso atributivo y acotación dramática» (1986b: 125-134), y la expresión gestual en
«Aproximación semiológica a la expresión gestual en Valle-Inclán» (1986c : 835-841) .

26 Para un estudio de las funciones de la kinésica en el teatro de humor, consúltese el artículo de
Conde Guerri, «La kinesia en el teatro de humor: Eloisa está debajo de un almendro». En este trabajo se
reflexiona sobre la importancia de la kinésica en el teatro de humor. Y, además, se constata la doble
finalidad con que se emplea la kinésica en la obra Eloisa está debajo de un almendro. Es decir, en la obra
citada, por una parte, se pone en práctica el anquilosamiento corporal y espiritual de manera que los
gestos paralizados del cuerpo patentizan el resorte humorístico. Y, por otra, los movimientos atropellados
constituyen una cadena donde se percibe la instantaneidad y el simultaneismo cinematográfico .

27 Consúltese a Urrutia en «El análisis gráfico de la obra dramática» (1987: 57-65) .
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crítico, y sobre cómo ésta ha beneficiado particularmente el análisis del hecho teatral

en toda su complejidad . Para Bellido, la celebración de varios congresos (el

Congreso Internacional sobre Semiótica e Hispanismo, celebrado en Madrid en junio

de 1983 ; el Primer Simposio de la Asociación Española de Semiótica, en 1984),

coloquios (como el que tuvo lugar en el Instituto Español de Roma en 1983) y

cursillos (como el seminario sobre Antropología Semiótica que se impartió en San

Roque -Cádiz- y en el que se constituyó la Asociación Andaluza de Semiótica) ha

posibilitado el contacto entre los investigadores y estudiosos, y explica la aparición

de numerosos trabajos de semiótica teatral en lengua castellana. La bibliografía que

Bellido recoge intenta presentar el panorama de lo publicado hasta 1985 y resulta un

claro exponente de la gran cantera de semiólogos y de lingüistas que se dedican a

los estudios de drama y de teatro en España .

Después de esta breve exposición sobre las tres líneas de investigación que

consideramos más importantes, quizás haya llegado la hora de definir la perspectiva

desde la que examinamos el texto dramático, en especial el de Top Girls, en nuestro

trabajo . Así, pues, adoptamos una perspectiva pragmática, porque pensamos que ésta

es la más adecuada, por su carácter integrador y multidisciplinar, para estudiar el

lenguaje verbal y los múltiples sistemas de signos no-verbales que forman parte del

texto dramático2' .

Este trabajo de investigación se incardina dentro de una de las líneas

investigadoras del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante,

la que dirige el Dr. E. Alcaraz Varó en torno al lenguaje en acción o discurso, con

especial atención al diálogo . Esta línea de investigación ya ha dado sus primeros

frutos con la lectura de varias Memorias de licenciatura y Tesis Doctorales . Dentro

aé estas últimas, nos gustaría resaltar la del Dr. J . Mateo Martínez, Aproximación

pragmática al lenguaje del teatro inglés' donde se lleva a cabo un análisis

28 Éste comprende, como ya hemos especificado con anterioridad, el texto que se escribe y el texto

que se representa en el escenario .

29 Defendida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante en diciembre de

1990, y hasta la fecha inédita .
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detallado de las características comunicativas del discurso, en general, y del lenguaje

del teatro inglés, en particular, a la luz de los avances efectuados por la pragmática

y por el análisis del discurso . La Tesis Doctoral citada es, además, uno de los pocos

trabajos de pragmática que se han efectuado, en las Universidades españolas, sobre

el discurso dramático, como modalidad de interacción comunicativa de naturaleza

artística, con especial referencia a The Birthday Party de H. Pinter y a Saint Joan

de B. Shaw.

3. La organización del trabajo.

En los próximos apartados, definimos y marcamos los límites de algunas cuestiones

básicas de nuestra investigación, como son : el área de estudio, los objetivos

planteados, las hipótesis formuladas, el esquema del trabajo, el método de análisis,

y el material utilizado .

3.1 El área de estudio.

El área de estudio de nuestro trabajo comprende el espacio lingüístico que se apoya

sobre cuatro pilares fundamentales : (a) el signo, (b) el proceso semiótico, (c) el

diálogo dramático, y (d) la puesta en escena. A continuación, explicamos

brevemente cada uno de los pilares mencionados :

a) El signo.

Erg la pragmática, la tendencia más generalizada es ofrecer una definición3o

funcional del signo . De acuerdo con ella, éste es un medio de interacción social y

un proceso dinámico de creación de sentido .

30 En líneas generales, se pueden resumir las definiciones que se han hecho sobre el signo en tres
grupos . En el primero, se pone de relieve la capacidad del signo para sustituir a la referencia mediante
su representación (definición representativa o referencial) . En el segundo, se realza la conducta que tienen
los sujetos del proceso (definición conductista) . Y, finalmente, en el tercero, se resalta el valor del signo
como un medio de comunicación entre los interlocutores (definición funcional) .
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b) El proceso semiótico .

El segundo concepto que nos sirve de ayuda para definir el área de estudio de
nuestra investigación es el proceso semiótico . De acuerdo con una definición
conductista, éste se define como todo comportamiento humano presidido por un
signo, verbal o no-verbal (Morris : 1938), y comprende cuatro elementos principal-
mente : el intérprete, el interpretante, el denotatum o referente y el signicatum o
sentido concreto que el signo adquiere en el contexto .

Aunque la definición anterior es útil como punto de partida, resulta, a
nuestro parecer, incompleta para explicar la dinámica intrincada de la comunicación .
En este sentido, pensamos que la clasificación de Bobes Naves (1989: 116) es más
integradora porque, además de incluir los elementos arriba descritos, aporta las
siguientes variantes de procesos semióticos :

1) El proceso de expresión . Este proceso, que es característico
de la lírica, surge cuando el emisor construye su propio código para expresarse.

2) El proceso de comunicación. Está presente en la narración
y en la exposición, porque en ambas modalidades discursivas, el emisor usa los
signos con el ánimo de ser entendido por el receptor . En la actualidad, la estética
de la recepción reclama, también, la presencia de este proceso semiótico en la
relación que se establece entre el escenario y el público .

3) El proceso de significación . Éste tiene lugar, cuando el
signo adquiere un valor autónomo con respecto a los sujetos, y requiere la presencia

de un receptor para que se le asigne un sentido . La significación tiene una relevancia
especial en la lírica y en el drama, porque es allí donde los signos consiguen valores
insospechados, incluso por la mera contigüidad de unos con otros en el texto
dramático .
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4) El proceso de interacción . Es el más complejo de todos los

procesos semióticos, ya que se trata de una actividad social entre dos o varios

sujetos . Éstos se encuentran situados cara a cara, e intervienen de forma ordenada

por medio de turnos de habla. El diálogo natural y el dramático son dos de las

manifestaciones discursivas donde este proceso surge .

5) El proceso de interpretación . Este proceso, presente en

cualquier actividad semiótica, sucede cuando el receptor se limita a interpretar los

signos, codificados o circunstanciales, que le emite el emisor.

Como se observa en la clasificación anterior, la interacción es el proceso

semiótico básico en el diálogo dramático y en la representación escénica, donde los

procesos de significación y de comunicación alcanzan, además, una importancia

especial .

En resumen, el proceso de interacción, concepto clave en nuestro trabajo de

investigación, lo podemos definir como una actividad social y dinámica donde la

presencia de un signo origina inmediatamente la actividad de unos sujetos que lo

emiten, y negocian su significado a la luz del contexto .

c) El diálogo dramático .

A partir de las consideraciones etimológicas del término diálogo («conversar por

medio de la razón»), podemos sintetizar la esencia de su naturaleza en dos rasgos

fundamentales : la interacción verbal y la búsqueda del sentido que los enunciados

adquieren en el contexto de la enunciación .

La interacción verbal encuentra su cauce natural de expresión en el diálogo,

porque éste es un uso específico del habla que surge en unas circunstancias

determinadas, a saber, tiene una estructura retórica propia donden entran en interac

ción un «yo» y un «tú», y es una actividad que se organiza por turnos donde los

interlocutores alternan sus papeles de emisor a receptor, y de receptor a emisor .

Asimismo, la búsqueda del sentido de los enunciados es una actividad básica en el
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diálogo, porque los interlocutores, lejos de saber de antemano el significado de los

enunciados, tienen que negociar, como si se tratara de una transacción comercial,

el sentido que éstos adquieren en el contexto de la enunciación .

Aunque es evidente que el diálogo dramático imita al diálogo natural en su

aspecto más fundamental, es decir, como un proceso de interacción verbal entre, al

menos, dos hablantes, existen, también, diferencias notables entre ambos. A estos

efectos, baste recordar, a modo de ejemplo, la precisión con que la estructura del

diálogo dramático está diseñada frente a la improvisación e imprevisibilidad del

diálogo natural, el alto potencial comunicativo del diálogo dramático frente a la

función de contacto o fática (Jakobson, 1981 : 40) de la mayoría de las conversa-

ciones diarias, y la presencia virtual del público que no existe en el diálogo natural,

pero sí en el dramático .

Este último rasgo que acabamos de indicar, la presencia virtual del público

en el diálogo dramático, es un factor indispensable para el desarrollo de los procesos

semióticos en la representación escénica, porque ningún signo, verbal o no-verbal,

adquiere su significado último, a menos que sea reconocido por un receptor . Es

decir, la capacidad significativa del texto dramático depende, en cierto modo, de la

habilidad interpretativa del público-receptor` .

Todo lo anterior se puede resumir en lo siguiente : el diálogo dramático posee

una naturaleza mestiza de la cotidianidad y del arte, la cual, lejos de ser negativa,

debe interpretarse con toda la riqueza que emana de la unión entre razas y culturas

sobre la que escribe Gordimer en su novela Un capricho de la naturaleza" . Este

31 La estética de la recepción ha cobrado un auge especial en las dos últimas décadas . Y gracias a
ella, se ha reconocido la labor de interpretación que el público-receptor lleva a cabo, que es el último
eslabón que quedaba por considerar en los procesos semióticos de creación de sentido. Sobre la teoría de
la producción y recepción de la representación escénica, consúltese a Bennett (1990) y a Pavis (1985 : 208-
212 ; 1987 ; y en Bargalló, 1989 : 129-136) .

32 Nadine Gordimer, Un capricho de la naturaleza (1987) . En esta obra, el capricho de la naturaleza
(Lusus naturae) se define, de acuerdo con el Oxford English Dictionary como : Planta, animal, etc., que
muestra una variación anormal o una desviación de la especie o género de origen (. . .) mutación
espontánea; variedad nueva producida de este modo. Y se aplica al mestizaje entre blancos y negros .
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mestizaje del diálogo dramático es para nosotros una forma especial de expresión,
por medio de la cual intentamos explorar la naturaleza de la comunicación
interpersonal y las relaciones sociales que se establecen entre los seres humano? .

d) La puesta en escena .

Como decíamos más arriba, el diálogo supone dos actividades fundamentales, esto
es, la interacción verbal y la búsqueda del sentido de los enunciados. Sin embargo,
debemos, asimismo, hacer hincapié en la presencia fundamental de un proceso de
interacción no-verbal complementario (la modulación de la voz, las expresiones
faciales, los gestos, las posturas, los ademanes, las distancias que separan o unen a
los personajes, etc.) que, a pesar de que yace latente en el texto literario escrito,
cobra vida cuando éste se representa en la escena, y coopera con el sistema verbal
en la creación de significado de muy diversas maneras, a saber, puede reforzarlo,

ampliarlo, completarlo, sustituirlo, e incluso contradecirlo .

Al hilo de lo dicho, el director y la compañía de actores serán quienes,

después de haber analizado el texto dramático con minuciosidad, lleguen a una

interpretación determinada . Ésta servirá de guía para la puesta en escena de la obra
dramática, es decir, encauzará la transfonnación 14 del texto literario escrito en
representación escénica, y será el punto de referencia para la búsqueda, la selección,

y la combinación de sistemas de signos no-verbales, a fin de crear un significado

equivalente en el escenario .

33 Sobre el diálogo como medio de confesión y de encuentro interpersonal, consúltese a Kennedy,
Dramatic Dialogue . The Duologue of Personal Encounter (1983) .

34 E. Fischer-Lichte (1987 : 204-208) clasifica los procesos de transformación del texto dramático
en representación escénica en tres : (a) la transformación lineal, (b) la transformación estructural y (c) la
transformación global . En la primera, se indaga sobre los signos no-verbales (la entonación, el énfasis,
la pausa, la sonrisa, el movimiento de una mano, etc .) que comunican con mayor fidelidad el significado
con que se ha entendido cada enunciado . En la segunda, se investiga acerca de los signos no-verbales que
mas adecuadamente comunican el significado que se ha asignado a estructuras más complejas, como son
el personaje, la acción, el espacio, etc . Por ejemplo, en el caso de la transformación estructural de un
personaje, se averiguará el color y el estilo del vestuario que éste debe llevar puesto, así como la forma
de hablar y de gesticular que mejor se ajusten al subtexto que se ha creado de dicho personaje . Y, en la
tercera, se buscan los sistemas de signos no-verbales que mejor se ajusten al significado global con que
se ha interpretado el texto dramático .
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Antes de concluir este breve comentario sobre la puesta en escena, nos

gustaría poner de relieve la dificultad que plantea su estudio, porque ésta no sólo

significa examinar el sistema verbal escrito, que se convierte en oral al representarlo

en la escena, sino también otros sistemas de signos no-verbales que surgen

necesariamente en el contexto de la representación, esto es, los que pertenecen al

decorado (la escenografía, la iluminación, la música, los efectos especiales, etc.) y

los que aportan los propios actores (la modulación de la voz, los gestos, el vestuario,

el peinado, el maquillaje, etc .) .

Dada la amplitud y la diversidad de los elementos que componen este

campo, aunque en nuestro estudio hagamos referencia a sistemas de signos

extralingüísticos, como el decorado y el vestuario, nos centramos principalmente en

el lenguaje verbal y en los sistemas de signos paralingüísticos (el paralenguaje, la

kinésica, y la proxémica) que son los que más estrechamente cooperan con el

lenguaje verbal en los procesos de interacción . Un ejemplo nos servirá para ilustrar

la afirmación anterior : es casi imposible que una persona, en circunstancias

normales, pueda hablar sin gesticular (explotación kinésica), sin conferir a sus

palabras una entonación, una intensidad, un ritmo (explotación paralingüística) o sin

marcar una determinada distancia (explotación proxémica) con respecto a su

interlocutor, etc .

La relación existente entre la interacción verbal y el lenguaje corporal se ha

investigado en los estudios antropológicos de Scheflen (1964), Argyle (1965, 1976),

Ekman y Friesen (1969), Poyatos (1970-1988), Kendon (1967), Laver (1972 y

1974), etc . Todos ellos han estudiado el vínculo que se establece entre las

expresiones faciales, los gestos, el contacto visual, etc . y la estructura discursiva que

acompaña a dicha actividad corporal . Las aportaciones de los lingüistas citados nos

han ofrecido claves orientativas de gran valor para examinar las funciones de los

sistemas de signos paralingüísticos en los procesos de interacción, aspecto que

abordamos principalmente en los capítulos quinto y sexto .
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Churchill .

3.2 Los objetivos y las hipótesis .

Los objetivos prácticos que nos fijamos en nuestro trabajo de investigación son los

siguientes :

a) Analizar el modo en que los sistemas de signos no-verbales

cooperan con el lenguaje verbal en los procesos de interacción, por medio de los

siguientes parámetros :

1) el contexto ;

2) la estructura interactiva del diálogo ; y

3) la interacción verbal : estrategias conversacionales directas

e indirectas .

b) Aplicar los parámetros citados al texto dramático de Top Girls de

Además, nos imponemos una ulterior , restricción en nuestro estudio, al

plantearnos la hipótesis de que en Top Girls, la cooperación e influencia ejercida por

el lenguaje verbal y los sistemas de signos paralingüísticos en los procesos de

interacción tiene dos fines :

1) reflejar y potenciar una relación social de poder, y un

discurso «asimétrico y competitivo» en las escenas donde se representan entrevistas

profesionales (acto segundo, escenas primera y tercera) y disputas verbales (acto

tercero) ; y

2) manifestar una relación social de solidaridad, y un discurso

«simétrico y cooperativo» en las escenas donde se representa la conversación

informal de la cena-fiesta (acto primero) .

Aunque ilustramos nuestra hipótesis con diálogos pertenecientes a Top Girls,

29

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



esperamos que dichos ejemplos nos sirvan de ayuda para comprender mejor algunos

de los mecanismos, verbales y no-verbales, que reflejan y potencian el

establecimiento de una relación social de poder o de solidaridad entre los interlo-
cutores, según el contexto en que éstos se hallen .

3 .3 El esquema del trabajo .

Nuestra investigación se divide en dos partes claramente diferenciadas y, al mismo

tiempo, complementarias. La primera está dedicada al diálogo dramático, y la

segunda a su representación escénica . Dentro de la primera parte, hemos

desarrollado los capítulos siguientes :

El capítulo primero, que hemos llamado Los estudios de drama y de teatro,

consta de dos secciones . La primera, de carácter conceptual, está dedicada a

aspectos teóricos como los antecedentes más recientes que versan sobre drama y

teatro ; y la segunda, de carácter organizativo, explica cuestiones prácticas como la

organización de nuestra Tesis Doctoral .

En la primera sección, hacemos una referencia somera a los antecedentes más

recientes, entre los que destacamos el estructuralismo de la Escuela de Praga en los

años treinta, los estudios y trabajos post-estructuralistas de Barthes, de Kowzan, y

de sus discípulos y seguidores en los años sesenta, y la contribución que, desde los

años setenta, han hecho teóricos de pragmática lingüística y de semiología del teatro

como Elam, Pavis, Bennett, Aston y Savona, y los españoles Bobes Naves, Romera

Castillo, Sito Alba, Pérez Gallego, Baamonde Traveso, Poyatos, Bargalló, y otros

muchos . En esta. sección, explicamos, además, la aproximación integradora con que

analizamos el drama y su representación escénica, por medio de los conceptos de

texto dramático y de puesta en escena .

Y en la segunda sección, aclaramos algunas cuestiones básicas de tipo

metodológico, como son el área de estudio, los objetivos que nos marcamos, las

hipótesis que planteamos, el esquema del trabajo, el método elegido, y el material
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que utilizamos para llevar a buen puerto nuestro estudio .

En el capítulo segundo, titulado El contexto, resaltamos la importancia que

tiene el contexto como marco interpretativo de los significados de Top Girls. Con

el fin de delimitar el conjunto de variables externas a los enunciados que determinan

su significado, tomamos de Alcaraz Varó (199Qb) la clasificación de los tres Bloques

del contexto, a saber, el Bloque I del contexto o contexto espacio-temporal, el

Bloque II del contexto o co-texto y el Bloque III del contexto o presuposición

pragmática . Y los aplicamos a Top Girls, con el ánimo de profundizar en las claves

contextuales que nos servirán para interpretar los procesos de interacción verbal y

no-verbal, y a la postre los significados de la obra que es objeto de estudio .

El capítulo tercero, titulado La interacción verbal en el diálogo dramático,

está dedicado a examinar el modo en que el lenguaje verbal interviene en la

estructura interactiva del diálogo dramático . Como éste es una forma especial de

conversación, para estudiarlo nos servimos de algunos conceptos básicos que

tomamos prestados del análisis conversacional . De este modo, aplicamos los

conceptos de turno de habla, intercambio, fase conversacional, enunciado y acto de

habla a las escenas donde se representan una cena-fiesta (acto primero), entrevistas

profesionales (acto segundo, escenas primera y tercera) y una disputa verbal (acto

tercero) .

Además de lo anterior, incluimos en nuestro análisis una revisión de los

mecanismos conversacionales de interrupción y de superposición, y los examinamos

en el diálogo dramático de Top Girls. Finalmente, nos aproximamos al estudio de

la interacción verbal con los parámetros de la teoría de los actos de habla.

El capítulo cuarto, que titulamos La interacción verbal: estrategias conversa-

cionales directas e indirectas, está dedicado, como su propio nombre indica, a

analizar las estrategias conversacionales directa e indirecta que los hablantes ponen

en práctica en los procesos de interacción verbal ; con tal finalidad, nos servimos de

dos principios de índole pragmática : el principio de cooperación lingüística y el
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principio de cortesía . Los principios citados los aplicamos, principalmente, a las

escenas que representan entrevistas profesionales (acto segundo), porque es precisa-

mente su estructura jerárquica la que, a nuestro entender, potencia el empleo de la

estrategia indirecta .

La segunda parte, que lleva por título La representación escénica, consta de

los capítulos siguientes :

El capítulo quinto, que llamamos La puesta en escena, lo dividimos en dos

grandes apartados . El primero está dedicado a los sistemas de signos

extralingüísticos, que aportan información sobre las características del lugar escénico

(el decorado, los accesorios, la iluminación), así como sobre la apariencia externa

(el peinado, ' el vestuario, el maquillaje) y la expresión corporal del actor (las

posturas y los ademanes) . Y el segundo, por el contrario, se centra, en los sistemas

de signos paralingüísticos, que desempeñan, como tendremos la oportunidad de

apreciar, un papel fundamental en los procesos de interacción verbal . Los sistemas

de signos paralingüísticos que analizamos son : (a) el paralenguaje (los sistemas

prosódicos y los paraverbales), (b) la kinésica (las expresiones faciales y los gestos),

y (c) la proxémica (las distancias interpersonales íntima, personal, social y pública) .

En el capítulo sexto, titulado Laparalingüística y la estructura interactiva del

diálogo dramático, nuestro objetivo es examinar el modo en que los sistemas de

signos paralingüísticos cooperan con el lenguaje verbal en el establecimiento de las

relaciones de poder (asimétricas) y de solidaridad (simétricas) en los procesos de

interacción . Para lo cual, volvemos a utilizar como herramientas teóricas conceptos

y principios conversacionales, como el turno, el intercambio, la interrupción, la

superposición, el principio de cooperación lingüística y el principio de cortesía, que

introducíamos en los capítulos tercero y cuarto .

Por último, dedicamos el capítulo séptimo a las conclusiones más relevantes

que se pueden extraer de todo lo expuesto en este estudio, y a los aspectos que, por

el interés que suscitan, nos hacen plantear futuros trabajos de investigación .
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3.4 El método.

La metodología de nuestro estudio sobre el diálogo dramático y su representación

escénica es ecléctica, porque en ella se conjugan la deducción y la inducción . Es

decir, nuestro método es hipotético-deductivo, porque con un planteamiento teórico,

intenta demostrar y explicar el modo en que el lenguaje verbal y los sistemas de

signos no-verbales reflejan y potencian las relaciones de poder y de solidaridad en

el texto dramático . Pero nuestro trabajo también es inductivo por su constante

referencia a los datos, esto es, al texto dramático de Top Girls, que es su objeto de

estudio .

Y, desde un punto de vista lingüístico, nuestra metodología es ecléctica,

porque se sirve de los presupuestos teóricos básicos del estructuralismo y de la

pragmática. Del estructuralismo asume lo siguiente :

a) El texto dramático se puede concebir como un macro-sistema o

sistema múltiple de signos, formado, a su vez, por diversos micro-sistemas, a saber,

el lenguaje verbal, el paralenguaje, la kinésica y la proxémica que cooperan, de

forma simultánea o alternada, en la creación de un mensaje global .

b) El lenguaje es el más amplio y completo de todos los sistemas con

que los hablantes se comunican, pero los signos paralingüísticos pueden sustituir al

lenguaje verbal en los procesos de interacción, o pueden complementar el mensaje

verbal de varias formas, es decir, reforzándolo, completándolo, ampliándolo,

sustituyéndolo, e incluso contradiciéndolo .

Y de la pragmática asume lo siguiente :

c) En el diálogo dramático existen dos bases operativas, esto es, la

interacción y la búsqueda del sentido de los enunciados . La primera asegura que la

información circule bidireccionalmente entre los interlocutores, y establece un tipo

de relación social determinada entre ellos . La segunda nos pone en alerta sobre la
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necesidad de negociar el significado de los enunciados a la luz del contexto .

d) El contexto no sólo influye en el significado que los enunciados

adquieren, sino también en el tipo de relación interpersonal (de poder o de

solidaridad) que se establece entre los interlocutores, y en el uso que éstos hacen del

lenguaje verbal y de los sistemas de signos paralingüísticos en los procesos de
interacción .

3.5 El material .

Nuestro trabajo se basa, como ya hemos dicho con anterioridad, en la obra Top Girls

de Churchill (1982 y 1991). De las dos ediciones citadas, utilizamos principalmente

la de 1991, porque ésta contiene el comentario crítico de Naismith, así como las

notas aclaratorias de la autora sobre los personajes y sobre los símbolos utilizados

en el diálogo dramático .

Sin embargo, el texto literario escrito no es, en efecto, el material más

adecuado para analizar la representación escénica, ya que en ésta no sólo percibimos

cadenas de fonemas, morfemas y lexemas, sino también el acompañamiento acústico

de las voces de los actores, así como su gesticulación y sus movimientos en el

escenario . De lo anterior se deduce que, para conseguir nuestros objetivos con cierta

fiabilidad, debamos trabajar con material audiovisual . Así, para la realización de la

segunda parte, hemos utilizado las grabaciones en video de dos representaciones

escénicas de Top Girls. La más oficial, y sobre la que, principalmente, se apoya

nuestra investigación, pertenece a la puesta en escena de Simon Curtis para la

cadena de televisión británica BBC; y la que tiene un carácter más informal

pertenece al montaje teatral amateur The Heroines's Club que, inspirado en Top

Girls, dirigió Patrick Kealey en el centro dramático The London Academy of

Performing Arts, con motivo de la clausura del 1991 Summer Acting Course .

Y, además del material audiovisual anterior, para ilustrar nuestro análisis,

sobre todo, en la segunda parte, hemos confeccionado un anexo con material gráfico,

que se encuentra en las páginas finales de la Tesis Doctoral . Las fotografías que
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incluimos sobre la obra pertenecen a la puesta en escena de Simon Curtis antes

mencionada . Éstas se han obtenido directamente de la cinta de video por medio de

una video-impresora, y luego se han reducido al 64%, con el fin de conseguir un

formato más pequeño .
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CAPÍTULO SEGUNDO:

EL CONTEXTO
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1 . El contexto .

Nuestra perspectiva investigadora, la pragmática, se centra en el estudio de las

relaciones existentes entre el signo lingüístico y sus usuarios en el seno del contexto .

El contexto es un término clásico de la lingüística, utilizado por Firth, Hymes,

Lyons, Coseriu, Halliday, Bates", y otros lingüistas, que ha recobrado su fuerza

inicial en la investigación lingüística, ya que, citamos a Alcaraz Varó (1990b : 132) :

( . . .) un,rasgo fundamental de toda aproximación pragmática es la función que se le asigna al
contexto como integrante del significado y, consecuentemente, al enunciado, frente a la importan-
cia que siempre se le ha otorgado a la oración en la gramática tradicional y en la lingüística

típica del estructuralismo y del generativismo .

En este trabajo, dedicamos un capítulo al contexto, porque consideramos que

nos va a aportar el marco lingüístico y socio-cultural que necesitamos conocer para

interpretar los procesos de interacción verbal y no-verbal, y a la postre todos los

significados de Top Girls. Estamos de acuerdo con Alcaraz Varó (1990b : 132) en

que no es tarea sencilla valorar y definir la extensión y los límites del término

contexto . Entre algunas de las dificultades que impiden un acceso fácil al estudio y

a la sistematización del contexto, cabe citar: (a) el hecho de que éste se sitúe fuera

de los límites de la lengua, (b) la imposibilidad de poderlo observar en toda su

profundidad y extensión, y (c) su naturaleza dinámica y expansiva . De acuerdo con

Alcaraz Varó (1990b : 132), podríamos concebir el contexto como un conjunto de

variables externas al enunciado que afectan a la organización y a la interpretación

del comportamiento verbal. Pero, nos preguntamos: ¿cúales son las variables

externas que componen dicho conjunto? Los lingüistas que han abordado esta

cuestión suelen resumir en dos o, a lo sumo, en tres las variables externas que

delimitan el significado de los enunciados .

35 Para una ampliación del concepto de contexto, consúltese a Bally (1950 : 43-44), Bühler (1950),
Firth (1957), Hymes (1964, 1972a, 1972b y 1974), Coseriu (1973 : 282-323), Halliday (1978), Lyons
(1982), Bates (1976), y otros .
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Por ejemplo, Bally (1950 : 43-44) establece una línea divisoria entre la

situación y el contexto . El primer concepto lo define como el conjunto de circuns-

tancias extraverbales o entornos que delimitan el discurso o que son conocidas por
los interlocutores . Y el segundo lo describe como el conjunto de palabras que se

dicen en el mismo discurso .

Bühler (1950 : 117-120), por su parte, amplía la división anterior en tres

conjuntos de variables, a saber, el sinflsico, el simpráctico y el sinsemático . El

primero es un entorno de tipo físico ; el segundo corresponde a la situación de Bally

antes aludida ; y el tercero es lo que habitualmente se llama contexto verbal o co-

texto .

Merece mención especial, por su gran influencia en los estudios de

sociolingüística, el concepto de contexto social de Halliday (1978 : 108-114) . Este

contexto se define como la situación en donde se intercambian significados, y se

puede estudiar atendiendo a tres variables, a saber, el campo del discurso, el tenor

del discurso y la modalidad del discurso». El primero se refiere a lo que está ocu-

rriendo, e incluso al tema discursivo sobre el que se está conversando . El segundo

nos alerta sobre la identidad de los interlocutores que están conversando, y sobre el

tipo de relación social que se establece entre ellos . Y finalmente, el tercero nos hace

reflexionar sobre el papel que el lenguaje verbal desempeña en una situación

determinada, es decir, nos hace examinar la forma en que se encuentra estructurado

(una entrevista profesional, una lección, una conferencia, una conversación informal,

etc.) y el canal que se está usanso (oral, escrito o una combinación de los dos) para

emitir el mensaje .

Alcaraz Varó (1990b : 133) sintetiza, asimismo, las variables externas al

enunciado en tres : (a) el Bloque 1 del contexto, (b) el Bloque 11 del contexto, y (c)

el Bloque III del contexto . El primero es el entorno físico, temporal y local

36 U tradución es nuestra . Los términos originales son, respectivamente, field ofdiscourse, tenor
ofdiscourse y mode ofdiscourse (Halliday, 1978 : 108-114).
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inmediato donde los interlocutores se comunican; el segundo es el entorno verbal
donde el enunciado se encuentra inmerso ; y el tercero, también conocido como

presuposición pragmática, comprende el mundo cognoscitivo y sociológico donde
se desenvuelven los hablantes, a saber, las convenciones, las escalas de valores y las
expectativas culturales que los interlocutores han adquirido por procedimientos

cognoscitivos e interaccionales.

Sin embargo, en la opinión de Coseriu (1967: 309-318), se deben ampliar

los entornos que delimitan los significados de los enunciados . De este modo, el

mencionado lingüista lleva a cabo una clasificación exhaustiva de dichos entornos,

donde se distinguen cuatro grupos principales, esto es, la situación, la región, el

contexto y el universo de discurso .

La situación es, de acuerdo con Coseriu, el espacio-tiempo del discurso, en

cuanto creado por el discurso mismo y ordenado con respecto a su sujeto (op. cit . :

310) . La región, asimismo, la define como el espacio dentro de cuyos límites un

signo funciona en determinados sistemas de significación . Dicho espacio está

delimitado, por unaparte, por la tradición lingüística y, por otra, por la experiencia

sobre las realidades significadas (op . cit. : 311) .3' El contexto del hablar es toda la

realidad que rodea un signo, un acto verbal o un discurso, como presencia física,

como saber de los interlocutores y como actividad (op . cit. : 313) . Coseriu reconoce,

además, tres tipos de contexto : (a) el contexto idiomático, que es la lengua misma

como contexto, como fondo del hablar, (b) el contexto verbal, que es el discurso en

cuanto entorno de cada una de las partes que lo componen, y (c) el contexto

extraverbal, que está formado por todas las circunstancias no-lingüísticas que se

perciben directamente o que son conocidas por los hablantes . Éstas se pueden

agrupar, a su vez, en varios subtipos, a saber, el contexto físico, el contexto empíri-

37 Coseriu (1967: 311) resalta tres tipos de región: (a) la zona, que es la región donde se conoce y
se emplea habitualmente un signo, y cuyos límites dependen de la tradición lingüística, (b) el ámbito, que
es la región donde el objeto se conoce como elemento de la experiencia o de la cultura de los hablantes,
y cuyos límites no son lingüísticos, y (c) el ambiente, que es la región establecida social o culturalmente,
a saber, la familia, la escuela, las comunidades profesionales, las castas, etc., en cuanto poseen modos
de hablar que les son peculiares .
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co, el contexto natural, el contexto práctico u ocasional, el contexto histórico, y el

contexto cultural (op. cit. : 313-316) . Y finalmente, para Coseriu el universo de

discurso es el sistema universal de significaciones que dertemina la validez o el

sentido de un discurso (o de un enunciado) (op. cit . : 309-318) . La literatura, la

mitología, las ciencias, las matemáticas, en cuanto temas o mundos de referencia del

hablar, son, por ejemplo, universos de discurso .

Una vez que hemos resumido algunas de las clasificaciones más relevantes

de las variables externas que afectan a la organización y a la interpretación del

comportamiento verbal, decidimos seguir, en nuestro estudio, la clasificación de

Alcaraz Varó antes citada, porque ésta se encuentra, a nuestro modo de ver, en una

posición intermedia con respecto a las demás, esto es, no es ni tan sintética como

la de Bally, ni tan exhaustiva como la de Coseriu y, además, es la que mayor

claridad y, a la vez, precisión nos aporta para contextualizar los enunciados del

diálogo dramático, en especial de Top Girls . Es decir, los Bloques 1, II y III del

contexto nos servirán para delimitar las interpretaciones que los enunciados de la

obra aludida puedan tener, y para actualizar su sentido más apropiado . No obstante,

nos gustaría matizar lo siguiente : debido al planteamiento sociolingüístico con que

nos aproximamos al estudio de los procesos semióticos de interacción en Top Girls,

cuando aplicamos el Bloque I del contexto o contexto espacio-temporal, más que

referirnos a un entorno de tipo físico, estamos aludiendo a un entorno de tipo social .

Y, por lo tanto, próximo al contexto social de Halliday (1978) . Así pues, dentro de

este Bloque I del contexto, examinaremos, además del espacio y del tiempo en que

la acción dramática transcurre, aspectos como la identidad de los interlocutores, la

relación social que se establece entre ellos, el tema discursivo sobre el que están

hablando, y la modalidad de discurso, en especial si se trata de una entrevista

profesional o de una conversación informal .
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1 .1 El Bloque I del contexto .

De todas las variables externas al enunciado, la más asequible, como ya hemos
dicho, es el entorno físico, temporal y local inmediato donde los interlocutores
llevan a cabo la comunicación, que, de acuerdo con Alcaraz Varó, llamamos Bloque
1 del contexto .

Si aplicamos el Bloque I del contexto al texto dramático, el cual, tal y como
decíamos en el capítulo primero, comprende el texto literario y el texto espectacular,
descubrimos una experiencia dual por varias razones que a continuación detallamos .
Por una parte, debemos distinguir el tiempo real y el entorno físico exterior (un
teatro, una sala, un estudio, una calle, etc.) donde se encuentra el público. Y, por
otra, el tiempo de ficción, cuya extensión puede abarcar, a diferencia de la
limitación temporal impuesta por el tiempo real, meses, años, e incluso siglos, y el
entorno físico interior que se representa en el escenario (un castillo, una oficina, un
cuarto de estar, etc.) .

En Top Girls, concretamente en el acto primero, el entorno físico y temporal
donde los interlocutores llevan a cabo la comunicación es el restaurante «La Prima
Donna» . En el acto segundo, la acción dramática se sitúa en el patio interior de la
casa de Joyce (escena segunda) y en la agencia de empleo «Top Girls» (escenas
primera y tercera) que, curiosamente, se llama igual que la obra . Finalmente, en el
acto tercero, la acción transcurre en la cocina de la casa de Joyce . Estos tres
entornos son, a nuestro entender, muy significativos, por dicha razón, y a fin de
examinarlos con mayor detenimiento, les dedicamos los subapartados que siguen:

a) El restaurante .

En el acto primero de Top Girls, el entorno físico donde transcurre la acción
dramática es, como decíamos arriba, el restaurante «La Prima Donna», cuyo nombre
nos sugiere connotaciones de «poder» y de «éxito», que son, en efecto, las

40

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



características compartidas por los personajes que allí se dan cita, para celebrar el
ascenso de Marlene a Directora General de la agencia de empleo «Top girls» . Todos
los personajes que aparecen en el acto primero, excepto Marlene que simboliza a la
ejecutiva poderosa e implacable del presente, y la camarera, que tiene un rango
social inferior con respecto a los demás personajes, son heroínas pertenecientes al
pasado, al mundo del arte y al de la literatura . Todas ellas son famosas, porque,
entre otras razones, han desempeñado papeles y acometido hazañas más propias del
hombre que de la mujer . Por ejemplo, Isabella Bird fue una exploradora en la época
victoriana, Pope Joan" llegó a ser Papisa, y Gret, al mando de una tropa de
mujeres, invadió el mismísimo infierno en un .cuadro pintado por Brueghel . Pero
también su fama se debe, en algún caso, al hecho de que encarnaran arquetipos
femeninos, como Lady Nijo, la bella y delicada cortesana de un emperador japonés
del siglo XIII, y Patient Griselda, el paradigma de la esposa fiel y sumisa que
inspirara a Petrarca, Bocaccio y Chaucer en sus creaciones literarias . El hecho de
que los personajes citados pertenezcan a etapas históricas diferentes (Pope Joan vivió
en el siglo IX, Isabella Bird en el XIX, y Lady Nijo en el siglo XIII) y a diferentes
universos de discurso (Coseriu : 1967) nos transporta a un mundo atemporal, y a una
experiencia onírica de estilo surrealista . Asimismo, el hecho de que el banquete
donde se reúnen los personajes citados se celebre un sábado por la noche, y un año

después de los acontecimientos que suceden en los actos segundo y tercero nos hace
sospechar que la acción dramática que se presenta en el acto primero, más que
representar un hecho real, nos está invitando a participar en un sueño utópico de
Marlene, donde ésta, de manera simbólica, entra a formar parte del círculo de
mujeres que, tras haber superado diversas pruebas, han conseguido triunfar en el
sistema social .

En nuestra cultura, el restaurante es un espacio que invita a la relajación,
y, por ello, no nos extraña que las heroínas hablen más y más alto durante el

transcurso del banquete, como tampoco nos sorprende que la información y los

38 De acuerdo con la información que Churchill aporta en las acotaciones escénicas, incluidas en las
páginas introductorias a la edición de Top Girls de 1991, el personaje de Pope Joan pudiera haber llegado,
aunque lo hiciera disfrazada de hombre, a ser Papa entre los años 854 y 856 .

4 1
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sentimientos discurran, también, mejor y con mayor densidad . Después de haber

satisfecho necesidades básicas como el hambre y la sed con una comida sabrosa y

un vino exquisito, las heroínas llegan hasta tal punto de relajación que parecen

olvidar, incluso, algunas de las normas de comportamiento que rigen la conducta

social .

El restaurante adquiere, además, un significado especial en Top Girls por

varias razones que pasamos a detallar . En primer lugar, la imagen de dichas mujeres

reunidas en torno a la mesa, presidida por Marlene, evoca la escena bíblica de la

última Cena, pero, en este caso, los personajes que allí se dan cita no encarnan a

los apóstoles, sino a una peculiar «genealogía histórico-dramática» de la mujer?'

Y, en segundo lugar, el tiempo en que transcurre la acción es un sábado por la

noche, aspecto que nos remite culturalmente al día de la semana en que las personas

interrumpen la jornada laboral, y salen a divertirse, a evadirse de la rutina y de lo

cotidiano . El restaurante refleja, en suma, una situación de habla (Hymes : 1974) que

invita a expresar y a compartir los pensamientos, las experiencias y los sentimientos,

de ahí que las heroínas, como veremos en el capítulo tercero (apartado 4.1), en su

afán por contar la historia de sus vidas, hablen a menudo simultáneamente.

Todo lo dicho con anterioridad se puede resumir en lo siguiente : en el acto

primero de Top Girls, el Bloque I del contexto, esto es, el entorno físico y temporal

donde los interlocutores llevan a cabo la comunicación, refleja y potencia el

comportamiento relajado, entusiasmado, e incluso, a veces, exaltado, de unas

mujeres a las que se les brinda la oportunidad de contar la historia de sus vidas, que,

en Top Girls, es la historia de sus múltiples sacrificios y renuncias .

39 En el montaje teatral T'he Heroines' Club, basado en Top Girls de Churchill, que llevamos a cabo
en el centro dramático The London Academy of Performing Arts (verano de 1991), se experimentó con
la imágen bíblica de la Última Cena y se introdujo el personaje de Josua para representar a la hija de
Dios. La función de dicha imagen consistía en resaltar el hecho de que lo que el público iba a presenciar
era una reinterpretación de la Historia desde una perspectiva femenina.
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b) La agencia de empleo «Top Girls».

En el acto segundo, el Bloque I del contexto nos sitúa en un entorno físico nuevo,

la agencia de empleo «Top Girls», esta vez representado con un estilo realista . Como

se especifica en una nota de la autora, la acción, en especial las entrevistas

profesionales que tienen lugar en la agencia, transcurre un lunes por la mañana, esto

es, entre las 9 .00 y las 12.00 . Además, si tenemos en cuenta que la obra se escribió

en 1979-80, asumimos que la época a la que se hace referencia es el período de

transición entre los años setenta y los ochenta de nuestro siglo .

El nombre de la agencia de empleo, «Top Girls», nos sugiere, de nuevo,

connotaciones de «poder» y de «éxito» y, en efecto, esta empresa está dirigida por

mujeres que han conseguido triunfar, y son ellas quienes, desde sus despachos,

manejan los curricula de hombres y mujeres, los entrevistan, y deciden si son aptos

para acceder a un puesto de trabajo en el espacio público. Pero, en la agencia de

empleo, tendremos, también, la oportunidad de examinar el significado vacío del

poder, y la soledad que se esconde detrás del éxito de las ejecutivas .

La época en que transcurre la acción dramática hace referencia, como ya

hemos dicho, al período de transición entre la década de los años setenta y la de los

años ochenta . Esta época tiene, a nuestro parecer, un significado especial, porque

en ella culmina, de algún modo, la labor que el movimiento feminista había

emprendido desde la revolución social del 68, en especial en el ámbito de la

literatura4° , del derecho4l, de la sociedad y de la economía42 , etc . Después de

40 En el ámbito literario, se publicaron una serie de estudios que tuvieron grandes repercusiones en
el contexto social . Citamos, entre algunos de los más representativos, The Female Eunuch de Greer,
Sexual Politics de Millett, y Patriarchal Attitudes de Figes . Además, Stott empezó a incluir una página
dedicada a la mujer en el periódico The Guardian, y dos editoriales, Virago Press (en 1973) y The
Women's Press (en 1975) emprendieron una labor de rescate de la literatura que había sido escrita por
mujeres en el pasado, y empezaron a difundir la labor de las escritoras nóveles .
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las transformaciones socio-políticas profundas que acontecieron en los años sesenta
y setenta, cuando empieza la década de los años ochenta, la mujer tiene, en teoría,

mayores posibilidades de acceso a puestos de prestigio, y de responsabilidad . Sin

embargo, el resultado de los estudios de investigación efectuados sobre la situación

social de la mujer en la época citada confirman que, a pesar de que la mujer tenga

los mismos derechos y las mismas oportunidades que el hombre en el terreno

laboral, ésta no se encuentra en igualdad de condiciones, porque encuentra, en la
práctica, grandes dificultades a la hora de conciliar un puesto de responsabilidad con

la vida familiar, en especial con la maternidad (Carter, 1988 : c.4) . El problema

aludido es, sin duda alguna, uno de los problemas básicos que se analizan en Top

Girls, el cual, de alguna manera, explica la actitud negativa de las ejecutivas de «Top

Girls» en lo que respecta al matrimonio y a la maternidad; para ellas, la familia

supone, en definitiva, un obstáculo que se debe evitar, si se quiere llegar a ocupar,

como es el caso de Marlene, el puesto de Directora General de una empresa.

c) El patio interior y la cocina .

El Bloque I del contexto nos dibuja con un estilo naturalista el patio interior de la

casa de Joyce en el acto segundo (escena segunda) ; y en el acto tercero, el entorno

físico nos muestra otra parte de la casa citada, concretamente la ;cocina, represen-

tada, también, con un estilo naturalista .

41 Fueron numerosas las leyes parlamentarias que vieron la luz en la década de los años setenta, lo
cual era fiel reflejo de los cambios que estaban teniendo lugar en la sociedad, entre ellos, la emancipación
de la mujer y su incorporación al mundo laboral.

En Gran Bretaña, cabe mencionar, a este respecto, la promulgación de leyes como la Ley del

aborto (1967), la Ley de la reforma de divorcio (1969), la Ley de igualdad salarial (1970), la Ley contra
la discriminación sexual (1975) y la Ley de protección al empleo, esta última garantizaba la reincorpora-
ción de la mujer al trabajo, después de la maternidad .

42 Después de la revolución social de mayo del 68, el mercado laboral experimentó grandes
transformaciones con la afluencia masiva de mujeres en busca de un puesto de trabajo . Entre las causas
que motivaron la participación femenina en la vida pública, debemos resaltar la generalización de la
educación, el empleo de métodos anticonceptivos, la disminución de la tasa de la natalidad, el aumento
del índice del divorcio, la ayuda doméstica que supuso la utilización masiva de electrodomésticos y el
surgimiento de asociaciones femeninas.
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Por otra parte, en el acto segundo (escena segunda), la acción dramática tiene

lugar un domingo por la tarde, y en el acto tercero, que es el último de Top Girls,

la acción transcurre, curiosamente, un domingo por la noche y un año antes de los

acontecimientos que tienen lugar en los actos primero y segundo . De lo anterior se

deduce que la forma en que Top Girls está estructurada más que ser lineal

(introducción-nudo-desenlace), es circular, a saber, la tragedia vivida por las

heroínas en el acto primero se vuelve a repetir en la vida de Marlene y en la de los

demás personajes femeninos que pertenecen al presente . Un significado recurrente

en Top Girls es, consecuentemente, el hecho de que, tanto en el pasado como en el

presente, la adquisición de protagonismo en el espacio público conlleve, en

numerosas ocasiones, el sacrificio de la identidad de mujer y la soledad .

En Top Girls, el patio interior y la cocina son entornos físicos que, a nuestro

parecer, son muy significativos, porque nos muestran el espacio privado, y sirven,

por tanto, de contrapunto al espacio público que, en Top Girls, se refleja, con gran

ironía, en el contexto físico del restaurante «La Prima Donna» y en el de la agencia

de empleo «Top Girls» .

El patio interior y la cocina constituyen el espacio habitado por Joyce, la

hermana de Marlene, quien simboliza. a la mujer que ni tiene estudios ni medios

económicos. Joyce está divorciada de un marido que se niega a pasarle una pensión

y, como carece de formación profesional alguna, su único medio para sobrevivir es

trabajar de señora de la limpieza . El patio interior y la cocina simbolizan, en

definitiva, la opresión de la mujer que carece de recursos económicos, y el poco

significado que para ésta tiene el hecho de que unas pocas mujeres con estudios

universitarios lleguen al poder en los años setenta y ochenta de nuestro siglo .

Top Girls es la única obra de Churchill donde todos los personajes son

mujeres . Lo anterior sirve para resaltar el hecho de que, en el presente, la

explotación de la mujer la lleguen a ejercer, paradójicamente, muchas de las féminas

que han triunfado en el sistema social . Este es, sin duda alguna, otro de los aspectos

que Churchill explora en sus obras dramáticas que, junto al tema de la maternidad
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antes mencionado, la periodista y crítica de teatro Radin pone de relieve en la entre-
vista, titulada Churchill's Adventures, que hizo a la autora en 1982 :

A Caryl Churchill le interesa explorar el hecho de que muchas mujeres que tienen estudios

universitarios renuncien, para poder triunfar en su vida profesional, a las relaciones afectivas y

a la maternidad . Sin embargo, la mayor preocupación de Churchill, como escritora de ideología
socialista, es explorar el modo en que el feminismo de derechas, si tal feminismo existe, se
convierte en una filosofía opresiva en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher . Para la mujer,
conseguir la realización personal significa triunfar en el sistema social, pero, Churchill se

pregunta, ¿qué ocurre con las mujeres que no pueden triunfar? Si una mujer tiene que oprimir
a otra mujer para realizarse, entonces el feminismo ha fracasado."

Para resumir lo que hemos dicho con relación al Bloque 1 del contexto,
reiteramos que el contexto espacio-temporal nos es de gran utilidad para reconocer
los tres entornos físicos y temporales que hemos descrito en cada uno de los actos
y escenas, los cuales nos sirven de marco para interpretar los significados de Top
Girls: (a) el restaurante «La Prima Donna» (un sábado por la noche), (b) la agencia
de empleo «Top Girls» (un lunes por la mañana), y (c) el patio interior de la casa
de Joyce (un domingo por la tarde) y la cocina de la casa de Joyce (un domingo por
la noche, pero un año antes) .

1.2 El Bloque II del contexto .

El Bloque II del contexto o co-texto es, como decíamos arriba, el entorno verbal
donde se encuentra inmerso el enunciado . Es decir, para interpretar el significado

de los enunciados, es preciso activar la información que, en el discurso verbal, se
ha aportado antes, y la que se aporta después, ya que, el texto va creando, también,

propio contexto de interpretación .

El entorno verbal que rodea a un enunciado puede ser, de acuerdo con

Alcaraz Varó (1990b : 133), inmediato o acumulado, según el grado de arrastre

discursivo que empleemos para interpretar el enunciado en cuestión . Si es

43 The Observer, 15 Aug. 1982, p. 29 . La traducción es nuestra.
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inmediato, tan sólo activaremos la porción del discurso que se halle inmediatamente

antes o después del enunciado ; y si es acumulado, deberemos activar una porción

más amplia del discurso, que puede estar formada por los actos y las escenas

anteriores y posteriores . En una obra dramática, en efecto, cada escena, y, hasta

cierto punto, cada enunciado, significa de acuerdo con lo dicho en las escenas y

actos anteriores, y cobra un sentido nuevo con cada escena y con cada acto nuevos,

y así sucesivamente hasta el final de la obra dramática. Este hecho permite al

público-receptor actualizar, en todo momento, los datos que posee sobre los

personajes y la acción dramática.

A modo de ilustración de lo que hemos dicho sobre el contexto verbal o co-

texto, consideramos el acto primero de Top Girls. Durante su transcurso, cada una

de las invitadas a la cena-fiesta encuentra el momento oportuno para contar la

historia de su vida al resto de las heroínas y, de esta manera, se establecen los

tópicos discursivos (Brown y Yule : 1983) o temas conversacionales que se van a

repetir anafóricamente a lo largo de los actos segundo y tercero . Y, entre dichos

temas, merece la atención resaltar uno: «la renuncia a la maternidad» .

A partir del acto primero, y una vez establecidas las líneas temáticas que

articulan la acción dramática de Top Girls, en los actos segundo y tercero, se nos

da a conocer de modo progresivo el pasado de Marlene, y todo lo que ha tenido que

sacrificar para llegar a ser Directora General; escena tras escena, se pone en tela de

juicio el triunfo individualista de Marlene, y las mejoras que cabría esperar con

relación a la situación de la mujer en el sistema social ya no nos parecen tan

sustanciales como en el acto primero de Top Girls .

Otro aspecto interesante que debemos poner de relieve sobre el co-texto es

el hecho de que Top Girls tenga una estructura episódica y, en consecuencia, la

yuxtaposición de escenas y de personajes cobre una importancia especial . Es decir,

el simple hecho de que una escena vaya precedida o seguida por otra en particular,

el que un personaje haya entrado antes o después de otro en la escena, etc., invitan

al público a establecer relaciones y contrastes muy interesantes . Por ejemplo, en el
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acto segundo, se nos presentan imágenes opuestas de la vida moderna en Gran

Bretaña. Una es urbana, elegante, opulenta y optimista (simbolizada por la agencia
de empleo «Top Girls») ; la otra, por el contrario, es rural, estática, pobre y

pesimista (plasmada en el patio interior y en la cocina de la casa de Joyce) . Dicho

contraste, que es producto de la ideología marxista que subyace en el texto

dramático de Top Girls, nos sugiere las graves diferencias sociales existentes en la

Gran Bretaña de Margaret Thatcher y, al mismo tiempo, potencia la necesidad de

llevar a cabo un cambio social .

Por último, y para concluir este apartado, analizaremos los significados que

el Bloque II del contexto nos aporta sobre el enunciado «Frightening» (p . 87) que

pone punto final a Top Girls:

MARLENE sits wrapped in a blanket and has another drink. ANGIE

comes in .

ANGIE: Mum?

MARLENE: Angie? What's the matter?

ANGIE: Mum?

MARLENE: No, she's gone to bed . It's Aunty Marlene .

ANGIE: Frightening .

MARLENE: Did you have a bad dream? What happened in it? Well you're awake now, aren't

you pet?

ANGIE: Frightening . (Acto III, p . 87) . 44

Como el enunciado «Frightening» se emite al final de Top Girls, el lector-

espectador tiene a su alcance las numerosas claves interpretativas que se han ido

acumulando en el amplio contexto verbal con el que cuenta. Cuando Angie emite

«Frightening», ésta no sólo nos está dando a conocer que ha tenido una pesadilla,

sino también el contenido desolador, triste y frío de ese mal sueño, que es precisa-

mente un presagio de lo que ocurrirá un año después (actos primero y segundo) :

44 La cursiva es nuestra .
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Marlene conseguirá el puesto de Directora General, pero para ello tendrá que

adoptar una actitud agresiva e insensible con respecto al sufrimiento de los demás.
Marlene, cuya cuna y niñez se han de situar en un entorno rural, traicionará sus
raíces sociales, y jamás aceptará el hecho de que Angie, una niña retrasada mental,

sea su hija . El enunciado «Frightening» obliga, de algún modo, al lector-espectador

a revisar todos los significados de Top Girls desde esta nueva perspectiva . El futuro

que la imagen de Angie augura al final de la obra no es, en efecto, muy prometedor .

(Fig . 1) .

1.3 El Bloque III del contexto .

El Bloque III del contexto, también llamado presuposición pragmática (Alcaraz

Varó, 1990b : 133), está formado, como decíamos más arriba, por el mundo

cognoscitivo y sociológico, por las convenciones, por las escalas de valores y las

expectativas culturales, e incluso por la ideología que los interlocutores han

adquirido por procedimientos cognoscitivos e interaccionales. De lo anterior se

deduce que cuando emitimos un enunciado en una comunidad epistemológica

diferente a la nuestra, su significado no es el mismo, porque la escala de valores,

las convenciones y las expectativas culturales con que se le interpretan son distintas .

En líneas generales, podemos afirmar que toda obra literaria se encuentra

impregnada, bien de manera consciente o inconsciente, por el Bloque III del

contexto ; por tanto, no es de extrañar que una gran mayoría de las ideas, líneas

temáticas, y hechos que vertebran el texto dramático de Top Girls estén vinculados

a la comunidad epistemológica a la que Churchill pertenece . La autora, en

consecuencia, no tiene que explicar todos y cada uno de los enunciados del texto

dramático, porque se presupone que el público activará sus presuposiciones

pragmáticas para interpretar el significado de los enunciados . Un ejemplo nos

ilustrará lo que acabamos de decir. Cuando, en Top Girls, Marlene emite el

enunciado «She's a tough lady, Maggie . 1'd give her a job» (p . 84), la escritora no

aporta ninguna acotación escénica aclaratoria de que se trata de una mención irónica

49

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



a la entonces Primera Ministra45 de Gran Bretaña, porque es muy probable que

Churchill asuma que el público-receptor, perteneciente a su misma comunidad
epistemológica, interpretará dicha referencia socio-política a la luz del Bloque III del

contexto . Sin embargo, si dicho enunciado se emitiera en una comunidad epistemoló-

gica distinta o en la misma, pero dentro de ochenta años, el público-receptor no

interpretaría con tanta facilidad la identidad de la persona sobre la que está hablando

Marlene . De lo anterior se deduce que el autor de una obra dramática debe revisar

y actualizar el texto dramático de una obra continuamente, y más si en ésta hay un

compromiso social y referencias directas a personalidades y a hechos de la actualidad

social, económica y política, como es el caso de Top Girls. Una prueba que ilustra

las modificaciones citadas nos la ofrece el siguiente fragmento que pertenece a la

correspondencia intercambiada entre Churchill y él director de teatro Huber, antes

del estreno de Top Girls en Viena en 1986 :

Si Top Girls se estrenara en el mes de abril del presente año, la escena entre Ángie y Kit tendría

lugar a principios del otoño de 1985, y la escena final en el otoño de 1984 . Aunque esta

modificación no nos sitúa al principio del mandato de Thatcher, sí que nos traslada a la etapa

inmediatamente posterior a su segunda elección, cuando todavía su popularidad era muy superior

a la que tiene en la actualidad . ( . . .) Los aspectos que Marlene y Joyce discuten en la escena final

siguen teniendo vigencia en 1984. Pero, si el enunciado I think the eighties are going to he

stupendous se expresa en 1984, en vez de en 1980, su significado es distinto . A decir verdad,

me gusta bastante el efecto de ironía que dicho enunciado puede causar en el público, que ya ha

vivido el mandato de Thatcher .46

45 Top Girls se escribió en 1979-80, es decir, en el mismo año en que Margaret Thatcher fue
nombrada Primera Ministra de Gran Bretaña, y se representó durante los primeros años de su mandato .
La política y principios del gobierno conservador de Thatcher constituyen el contexto político de la obra,
el cual emerge de lleno en el acto tercero . Marlene admira a Margaret Thatcher por haber llegado a ser
Primera Ministra, y se declara partidaria de su política monetaria, sin tener en cuenta las graves
consecuencias sociales que ésta conlleva . Entre algunas de ellas, cabe citar, por ejemplo, las serias
repercusiones que puede tener un recorte en las prestaciones sociales para los ciudadanos que, como la
hermana de Marlene y su hija, cuentan con muy pocos recursos para salir adelante . La ideología marxista
con que está concebida Top Gir1s saca a relucir, en efecto, todas las injusticias y los males causados por
la política de Thatcher, a saber, el retroceso que su mandato supuso para la emancipación de la mujer,
y la opresión social que significó para las clases sociales más bajas .

46 Entrevista publicada en Fitzsimmons (1989 : 63-64) . La traducción es nuestra .
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En la cita anterior, se pone de relieve la labor de actualización del texto
dramático que Churchill llevó a cabo tan sólo cuatro años después de su estreno en

el Royal Court Theatre de Londres . Lo anterior se debe al hecho de que los

acontecimientos que tienen lugar en la vida pública se sucedan a un ritmo

vertiginoso . Ni que decir tiene que cuando, transcurrido largo tiempo, el autor ya

no vive, es el director de teatro quien debe efectuar dicha labor de actualización en

su puesta en escena de la obra dramática.

Por otra parte, en Top Girls, además, se reflejan, con gran ironía, las

expectativas y las convenciones culturales del sistema social del patriarcado . El

pasaje [2], que incluimos más abajo, nos ayudará a ilustrar lo anterior . En él, se

representa la entrevista profesional entre Win, una ejecutiva de la agencia de empleo

«Top Girls»-, y Louise, una mujer de mediana edad que, después de haber

consagrado veintiún años de su vida a una empresa, desea cambiar de puesto de

trabajo para, así, poder conseguir la promoción que allí nunca se le ofreció :

WIN : If they offer you more money you won't stay?

LOUISE : No 1 won't .

WIN : Are you the only woman?

LOUISE : Apartfrom the girls ofcourse, yes . Ihere was one, she was ny assistant, it was the

only time I took on a young woman assistant, 1 always had ny doubts. I don't care greatlyfor

working with women, I think 1pass as a ntan at work. (Acto II, escena 3, p . 52) . °'

El hecho de que el enunciado que hemos resaltado en cursiva en el pasaje [2]

lo emita una mujer, y no un hombre, ofrece, a nuestro parecer, al público-receptor

la, distancia necesaria para examinar y juzgar las presuposiciones pragmáticas que

caracterizan a la sociedad del patriarcado . El enunciado de Louise es muy rico en

significado, porque en él no sólo se critica con ironía el hecho de que la mujer no

esté valorada adecuadamente en el mundo laboral («I don't care greatly for working

47 La cursiva es nuestra.
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with women»), sino también que sea la misma mujer quien fomente tal discrimi-

nación, al renegar de su propia condición de sexo («l think 1 pass as a man at

work») .

En Top Girls, se refleja, también, la nueva conciencia femenina nacida a

partir de la revolución social del 68, el conflicto de expectativas y los escasos

conocimientos compartidos que empieza a haber entre las mujeres que pertenecen

a distintas generaciones o a diferentes ámbitos sociales . Varios ejemplos nos servirán

para ilustrar lo anterior . El primero, pasaje [3], pertenece a la entrevista entre Win

y Louise antes citada, y en él se realza un nuevo prototipo de mujer que, educada

en los años posteriores a la revolución social del 68, ha tenido mejor formación, más

medios económicos, y es más ambiciosa, como se puede apreciar en el enunciado

que hemos resaltado en cursiva .

LOUISE: But I did take on this young woman, her qualifications were excellent, and she did

well, she got a department of her own, and left the company for a competitor where she's now

on the board and good luck to her . She has a diferent style, she's a new kind ofauractive well-

dressed. I don't mean Idon't dressproperly . But there is a kind ofwoman who is thirty now who

greca up in a dferent climate. They are not so careful. They take themselvesfor granted. 1 have

to justify my existence every minute, and I have done so, 1 have proved well . (Acto II, escena 3,

p.52) .

El segundo ejemplo, pasaje [4], pertenece a la entrevista que tiene lugar entre

Marlene, que es el prototipo de la ejecutiva poderosa, y la señora Kidd, que es el

arquetipo del ama de casa tradicional . Como las expectativas y las convenciones

culturales que ambas mujeres tienen son diferentes, la entrevista que mantienen,

como es de suponer, es un fracaso rotundo. Marlene defiende su posición desde la

ética del poder, desde el individualismo, y desde la igualdad de derechos y de

oportunidades para ambos sexos. La señora Kidd, por el contrario, se declara

defensora de unas convenciones culturales tradicionales, donde, entre otras cosas,

se presupone que es el hombre quien, como cabeza de familia, debe trabajar en el
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espacio público para ganar el sustento de su esposa e hijos .

MRS. KIDD: But he's got afamily to support. He's got three children . It's onlyfair.

MARLENE: Are you suggesting I give up the job to him then?

MRS. KIDD: It's not that easy, a rnan ofHoward's age . You don't care . I thought he was going

too far but he's right . You are one ofthese ballbreakers / that's what you are. You'll end up

MARLENE: I'm sorry but I do have some work to do .

MRS. KIDD: miserable and lonely . You're not natural . (Acto II, escena 3, 59) .°$

En el pasaje [4], se percibe con claridad, especialmente en los enunciados

que realzamos en cursiva, el modo en que se contraponen las presuposiciones

pragmáticas de Marlene y las de la señora Kidd. Se trata, pues, de dos visiones del

mundo opuestas . Para Marlene, los argumentos que la señora Kidd utiliza, con el

fin de obligarla a renunciar al puesto de Directora General, son anacrónicos y

carentes de lógica y sentido . Sin embargo, para la señora. Kidd, resulta incomprensi-

ble el hecho de que Marlene quiera desempeñar el trabajo que tradicionalmente han

desempeñado los hombres; es más, la señora Kidd la califica de «extraña» y de

«anormal», porque el comportamiento social y-la actitud de Marlene no se ajustan

a sus expectativas culturales .

Y el último ejemplo que examinamos, pasaje [5], pertenece a la disputa

verbal que Marlene y su hermana Joyce mantienen en la escena final de Top Gir1s.

Aquí, la incomunicación y la falta de entendimiento se deben, a nuestro parecer, a

las diferentes posturas ideológicas con que estas dos mujeres analizan la realidad

social . Es decir, Marlene defiende, desde una perspectiva conservadora, la política

monetaria de Margaret Thatcher, porque para ella significa la revitalización que la

economía de Gran Bretaña necesita . Sin embargo, dicha política monetaria, analizada

desde la perspectiva marxista de Joyce, no tiene el mismo significado, porque

aquélla supone un recorte sustancial en las prestaciones sociales que son fundamenta-

48 La cursiva de los pasajes [3] y [4] es nuestra .
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les para Joyce, la cual apenas puede cubrir con su salario de señora de la limpieza

las necesidades económicas básicas .

MARLENE: Andfor the country, come to that. Get the economy back on its feet and whoosh . She's a
tough lady, Maggie . Id give her a job . / She just needs to hang in there . This country

JOYCE: You voted for them, did you?

MARLENE: needs to stop whining . 1 Monetarism is not stupid .

JOYCE: Drink your tea and shut up, pet .

MARLENE: It takes time, determination. No more slop . / And

JOYCE: Well I think they'refzlthy bastards.

MARLENE : who's got to drive it on? First woman prime minister . Terrifico . Aces. Right on . / You must

admit . Certainly gets my vote.

JOYCE: What good's farst wonwn ifit's her? I suppose you d have liked Hitler ifhe was a woman. Ms.

Hitler. Got a lot done . Hiderina. / Great adventures. (Acto III, p . 84) . 49

En el pasaje [5], Marlene y Joyce no se comprenden mutuamente, porque

pertenecen a comunidades epistemológicas distintas, es decir, sus presuposiciones

pragmáticas, en especial sus expectativas culturales y su ideología, son, como se

puede apreciar, completamente opuestas : para Marlene la política de Thatcher

significa «prosperidad» y «enriquecimiento», pero para Joyce ésta política no significa,

mas que «estancamiento» y «penuria» .

Con todo lo dicho hasta ahora., hemos querido dejar claro que el público-

espectador debe estar al tanto de todas las claves interpretativas que los Bloques del

contexto ofrecen sobre los significados de Top Girls, a saber, el Bloque I del

contexto o contexto espacio-temporal, el Bloque II del contexto o el co-texto, y el

Bloque III del contexto o las presuposiciones pragmáticas . Dentro de estas últimas

debemos hacer referencia, además, a los conocimientos de teatro y de drama que

posea el espectador, a saber, su conocimiento sobre el escritor y su obra dramática,

las críticas que haya leído acerca de la obra, la campaña de publicidad que se haya

49 La cursiva es nuestra .
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difundido sobre ella, etc . Todos estos datos son, a nuestro juicio, fundamentales para

interpretar los significados de un texto dramático, en especial los de Top Girls, pues

el autor no sólo se limita a reflejar una determinada realidad social en su obra, ya

que tanto él como su producción dramática pertenecen a una tradición literaria, y

están inmersos en una sociedad y en un movimiento cultural de cuya influencia es

imposible evadirse .

2. La obra dramática de Caryl Churchill .

Este último punto está dedicado, precisamente, a resaltar, aunque lo hagamos de

manera somera, algunos aspectos concernientes a Caryl Churchill y a su obra

dramática que nos pueden ser de utilidad para interpretar los significados de Top

Girls. Churchill es, para una gran mayoría de los críticos, una de las escritoras

británicas más importantes, creativas e innovadoras de las tres últimas décadas . Y,

a pesar de la marginalidad que el carácter feminista de su obra podría suponer para

muchos, esta escritora es una de las figuras más reconocidas en el panorama del

teatro británico contemporáneo . Quizás una de las razones que explica tan amplio

reconocimiento sea el hecho de que Churchill, al igual que escritoras como Gems

y Page, se haya alejado del ala más radical y política del movimiento feminista. El

distanciamiento aludido se refleja con claridad en la siguiente declaración que Chur-

chill ha hecho a la prensa :

Lo que yo defiendo es, en efecto, una posición feminista que inevitablemente se refleja en lo

que escribo . Sin embargo, mi posición es muy diferente de la de una persona que es feminista

y que utiliza la escritura para exponer su ideología50

En la postura feminista de Page, como ella misma expone en el prólogo de

introducción a Tissue, se advierte, también, un alejamiento con respecto a la

ideología del feminismo radical :

50 Time Out, 27 Octubre, 1977 . La traducción es nuestra.
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Quiero escribir sobre todo tipo de cosas . Sobre cosas que afectan tanto a los hombres como a

las mujeres . Esa es la razón por la que no deseo trabajar con grupos de teatro cuyas repre-

sentaciones escénicas se dirigen exclusivamente a un público femenino . Pienso que a los hombres
se les debe mostrar, como el teatro sólo puede hacerlo, los problemas a los que las mujeres se

tienen que enfrentar en la vida cotidiana 51

Y Gems ha ido todavía más lejos al declarar que no es partidaria del califica-

tivo «feminista» por las connotaciones radicales y políticas que dicho término conlle-

va:

La designación «escritora feminista . carece de significado alguno, porque es polémica, y la

polémica significa cambiar las cosas de una manera directa y política . Y el drama es, ante todo,

subversivo . 52

Caryl Churchill, Pam Gems y Louise Page han establecido una línea

dramática cuyos objetivos principales son «revisan», «recrear» y «reinterpretar»

personajes y pasajes de la historia desde una perspectiva femenina . La historia tiene,

en efecto, una importancia especial en el teatro escrito por mujeres, porque ésta

representa el espacio público que tradicionalmente ha estado gobernado por el

hombre, y un sistema concreto de valores, expectativas y creencias . De la misma

forma que los historiadores marxistas han explorado la vida de la gente común, y

no la de sus gobernantes, las escritoras, dicho con palabras de Gems, tienen ante

sí el reto de crear y escribir su propia historia . 11

Churchill, de acuerdo con el reto al que hace referencia Gems, «reinterpreta»

la historia desde una perspectiva femenina en su obra dramática y, además, concibe

el teatro como un modelo para «cambiar el mundo», en especial las relaciones de

51 En Wandor (1982, I: 103) . La traducción es nuestra .

52 Time Out, 27 Octubre, 1977 . La traducción es nuestra .

53 En Wandor (1982, 1 : 73) .
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Poder, ya sean éstas sociales, sexuales o raciales . Para . ilustrar lo anterior,
recordemos el modo en que Churchill examina diferentes arquetipos femeninos, los

rescata de la historia y les da una voz propia en el acto primero de Top Girls ; o el

modo en que esta escritora británica, también en la obra citada, examina los nuevos

problemas que se le presentan a la mujer después de su emancipación, en especial

en lo que concierne a la manera de compatibilizar el cuidado de la familia y un

cargo público en una sociedad que, desafortunadamente, no ofrece muchas

facilidades para las mujeres que trabajan «dentro y fuera» del hogar. En este sentido,

el título de la obra Top Girls es evidentemente muy irónico, porque nos invita a leer

entre líneas que los cambios habidos con relación al papel que la mujer desempeña

en nuestra sociedad no son, de acuerdo con la perspectiva que se defiende en Top

Girls, tan sustanciales como, a primera vista, pudieran parecer.

En la obra dramática de Churchill se distinguen, en efecto, dos pensamientos

básicos que, á nuestro parecer, están claramente influidos por las ideas dramáticas

de Brecht : (a) «recrear la historia» y (b) «cambiar el mundo» . El primero significa

examinar y revisar la perspectiva con la que se ha dibujado a la mujer en la cultura,

y el gestus sociaee5 que se le ha asignado, a fin de distinguir lo que es biológico de

lo que es cultural . Y el segundo supone un desafío contra las presuposiciones

pragmáticas que se consideran universales, estables, inalterables y verdaderas en el

seno de la cultura . Es, en este sentido, la noción brechtiana de historización funda-

mental para. comprender lo anterior, ya que ésta resalta el hecho de que tanto lo que

rodea a un individuo como su propia conducta no son aspectos universales sino

históricos, transitorios y, por lo tanto, susceptibles de ser criticados y modificados

54 Sobre la obra dramática de Churchill, consúltese el capítulo undécimo («The fourth phase : women
playwrights in the 1970s and early 1980s») del libro de Wandor, Carry On Understudies. Theatre and
Sexual Polítics (1981 : 161-190) ; el capítulo cuarto («The dramas of Cary1 Churchill : the politics of
possibility») del libro de Keyssar, Feminist Theatre (1984 : 77-101) . Y el capítulo séptimo («Present tense :
feminist teatre») del libro de Innes, Modern British Drama 1890-1990 (1992 : 448-472) .

55 En el teatro épico de Brecht se explora la conducta social -social gestus- que se impone a los
individuos en el seno de la cultura .
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en épocas posteriores.

En Top Girls, los dos pensamientos básicos antes aludidos se concretizan en

tres fines fundamentales que, en nuestra opinión, son : (a) analizar comparativamente

el modelo de la mujer triunfadora del presente con el de la mujer triunfadora del

pasado (acto primero), (b) examinar la manera en que el sistema social capitalista
transforma a las personas en objetos, y potencia la explotación de los seres humanos

(actos segundo y tercero), y (c) demostrar la desigualdad encubierta que la mujer

vive en el sistema social (actos primero, segundo y tercero) . En Top Girls, Marlene,

que en cierto modo nos recuerda a la Madre Coraje de Brecht`, es el prototipo de

la mujer poderosa del presente . Ella ha conseguido el puesto de Directora General

por su sacrificio y por su esfuerzo personal, pero el éxito la embriaga de tal forma

que pierde toda sensibilidad como ser humano, y no es capaz de darse cuenta del

sufrimiento y penuria que pasan los demás, en especial su hermana e hija . Marlene,

además, ha tenido que rechazar su esencia natural de mujer para poder triunfar, lo

cual, a nuestro parecer, se refleja de manera simbólica en el acto de renunciar a la

maternidad.

Si los pensamientos que se exploran en . la obra dramática de Churchill son

revolucionarios, su estilo dramático no es menos innovador . En él, se aprecia una

continua experimentación con la forma dramática, cuyo objetivo, tal vez, sea

encontrar una «voz de expresión femenina» en el teatro . La búsqueda de dicha «voz»

se ha desarrollado principalmente en la etapa de colaboración de Churchill con los

56 Sobre el concepto de historización, consúltese a Brecht en Laughlin, «Brechtian theory and
American feminist theatre» en Kleber y Visser (1990 : 152) . En la publicación anterior, se citan las
palabras que Brecht escribe en su «Breve descripción de la nueva técnica de representación», que
traducimos a continuación :

El actor debe representar los acontecimientos como incidentes históricos. Éstos incidentes son
únicos y transitorios y se asocian con periodos de tiempo concretos. La conducta de las personas que
intervienen en ellos no es innata al género humano, porque refleja principios que han sido o pueden ser
perfeccionados en el curso de la historia, ypueden ser criticados en el siguiente período histórico, el cual,
con toda probabilidad, se regirá por un sistema de expectativas y de valores culturales distinto.

57 La heroína de Brecht Mother Wofen consigue triunfar mediante su sacrificio y su esfuerzo
personal, pero una vez que ésta entra a formar parte del sistema social, se olvida, aunque lo haga de
manera inconsciente, de sus raíces sociales.
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grupos de teatro Monstrous Regiment y Joint Stocks'. La experiencia de trabajar

con los mismos actores y directores en la creación de una forma de representación

escénica más flexible y dinámica ha sido, de acuerdo con Cousin (1989: 15), muy

fructífera para Churchill, porque le ha facilitado, en una gran medida, la labor de

experimentación que se percibe en cada una de sus obras.

Sin embargo, aunque no ponemos en duda el hecho de que Churchill sea una

de las escritoras más innovadoras del teatro británico contemporáneo, su estilo

dramático, a nuestro parecer, no se escapa, como ya hemos dicho antes, de la

influencia del teatro épico de Brechts9 , artífice de una de las mayores revoluciones

que haya conocido la historia del teatro, y cuyas teorías son, en efecto, muy valiosas

y apropiadas para la «política sexual» que se explora en el teatro feminista, en

especial en lo concerniente a la búsqueda de una «voz femenina» en el espacio

escénico .

En el estilo dramático de Churchill se percibe, principalmente, la aplicación

de las técnicas del «distanciamiento» y de la «alienación» brechtianas como método

para analizar la realidad social, y para preparar un camino que conduzca hacia el

ansiado «cambio social» . En íntima relación con lo anterior, la obra dramática de

Churchill se caracteriza, también, por la forma en que la autora mezcla géneros y

estilos diversos como la farsa, la parodia, la ilusión y el espectáculo del Music-Hall,

58 En la etapa que se extiende desde 1972 hasta 1979, aproximadamente, Churchill escribió obras
como : Objections to Sex and Violence (1974), Traps (1976), Vinegar Tom (1976), Light Shining in
Buckinghamshire (1976), Softcops (1978), etc . En ellas, la escritora va descubriendo paulatinamente
nuevas formas de expresión dramática más adecuadas para la «voz femenina» que ella ansía crear y
desarrollar en el espacio escénico . La etapa de colaboración con los grupos de teatro Monstrous Regiment
y Joint Stock es para esta autora muy enriquecedora, porque en ella escribe las obras por las que mereció
el reconocimiento definitivo como un nuevo talento en el teatro británico contemporáneo . A partir de
entonces, empezó a escribir obras por encargo de directores, como es el caso de Coud Nine (1978), que
Churchill escribió para Max Stafford-Clark y el grupo de teatro Joint Stock, así como Top Gir1s (1980-
82), Fen (1982), Serious Money (1987), y otras, etc .

59 Sobre las teorías dramáticas de Brecht, consúltese a Wekwerth, «Questions concerning Brecht»
en Kleber y Visser (1990 : c . 2) ; y sobre la influencia de Brecht en el teatro feminista, léase a i.aughlin,
«Brechtian theory and Ámerican feminist theatre» en Kleber y Visser (1990 : c . 1l) .
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que el polémico y malogrado Orton', también, utilizara ampliamente en su obra
dramática .

La técnica del «distanciamiento» aludida influye, además, en la concepción

del personaje como un artificio, como un constructo6t . Por ejemplo, en el primer

acto de Top Girls, los personajes han sido extraídos, como ya hemos dicho con

anterioridad, del arte, de la literatura, y de la historia . Así, la mezcla de personajes

que pertenecen a diferentes universos de discurso (Coseriu : 1967) ofrece al

espectador la objetividad necesaria, pues no se identifica con ellos, para poder

evaluar su conducta social y su actitud .

Con el fin de huir de cualquier postura dogmática, y de expresar la

posibilidad de cambio, en la obra dramática de Churchill ni existe un personaje

central ni los personajes evolucionan psicológicamente ni tienen identidades

definitivas, ya que sólo adquieren significado al encontrarse con otros en el seno del

contexto . Lo anterior se complica todavía aún más por el hecho de que un mismo

personaje pueda estar representado por varios actores, e incluso un mismo actor

pueda encarnar a diferentes personajes . Para ilustrar este último aspecto, recordare-

mos el reparto de actrices que dió vida a Top Girls en su estreno en el Royal Court

Theatre (1982) :

Top Girls was first performed at the Royal Court Theatre, London on 28 August 1982 with the
following cast :

MARLENE

	

Gwen Taylor
ISABELLA BIRD
JOYCE

	

Deborah Findlay
MRS KIDD

60 Sobre la obra dramáticade Orton y su influencia en Churchill, consúltese a Innes (1993: 268-78).

61 El tratamiento del personaje ha experimentado grandes cambios desde que fuera introducido por
Aristóteles como la representación física de los valores morales. Entonces se entendía que la tragedia no
representaba hombres, sino acciones. Fue en nuestro siglo, concretamente con el nacimiento del teatro
burgués, contemporáneo de la novela realista, cuando se despertó un gran interés por el naturalismo ypor
la evolución psicológica de los personajes, como bien demuestran Strindberg e Ibsen en sus obras. Sin
embargo, Chekhov trasladó el interés hacia el aspecto social, y Brecht marcó un giro hacia la teatralidad,
es decir, hacia el tratamiento del personaje como un artificio.
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LADY NUO
WIN

	

Lindsay Duncan
DULL GRET
ANGIE

	

Carole Hayman
POPE JOAN
LOUISE

	

Selina Cadell
PATIENT GRISELDA
NELL
JEANINE

	

Lesley Manville
WArrRESS
KIT
SHONA

	

Lou Wakefield

Directed by Max Stafford-Clark .
Designed by Peter Hartwe11 .1

Excepto la actriz que encarna a Marlene, y quizás por ser ésta el hilo

conductor de la obra, todas las demás representan varios papeles . Este hecho,

además de economizar los gastos de contratación, supone algunas ventajas ; es decir,

las actrices se encuentran ante el reto de representar diversos papeles en una misma

obra, se puede contar con primeras figuras de la interpretación en papeles secunda-

rios, y se invita al espectador a establecer relaciones y contrastes interesantes .

El trasvestismo es, también, un elemento que debemos tener en cuenta a la

hora de analizar la obra dramática de Churchill . Este mecanismo de metamorfosis,

de clara influencia brechtiana, permite que un actor, sin necesidad de caracteriza

ción, pueda representar a una mujer o a la inversa, y su función consiste en crear

un efecto de «alienación» . Este efecto es fundamental para examinar con objetividad

la conducta social y la actitud que la cultura impone a los individuos por cuestiones

de clase, raza y sexo . A modo de ilustración de lo expresado anteriormente, haremos

referencia a la obra dramática de Churchill Cloud Nine . En esta obra, como el

personaje de Betty está representado por un actor, el público adquiere, así, el efecto

de «alienación» antes aludido, y puede comprender la conducta social contra la que

se manifiestan las mujeres:

62 En Top Gir1s (1991) .

6 1
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BETTY: I live for Clive . The whole aim of my life

is to be what he looks for in a wife .

I am a man's creation as you see,

and what men want is what I want to be . (C7oud Nine, p . 251) .

Si al personaje de Betty le diera vida una mujer, en vez de un hombre, el

público, en especial el masculino, no se sentiría aludido, y, consecuentemente, no

consideraría el significado del enunciado anterior como una manifestación de

prostesta .

Por el contrario, en Top Girls, que es la única obra de Churchill donde

todos los personajes son femeninos, no se aplica la técnica del trasvestismo61 . El

hecho de que todos los personajes estén encarnados por mujeres es primordial,

porque uno de los mensajes básicos de dicha obra es hacer comprender a las mujeres

que ellas mismas, y no sólo los hombres, se convierten en explotadoras, cuando

adquieren poder; o dicho lo anterior con otras palabras, la emancipación no significa

adoptar los mismos valores y la misma actitud que han marginado al género

femenino en el transcurso de la historia .

En el estilo dramático de Churchill, como en el teatro épico de Brecht (Elam :

1980), se rompen las tres unidades aristotélicas de lugar, de tiempo y de acción y,

asimismo, la estructura tradicional de introducción, nudo y desenlace, y la sucesión

lógica entre la causa y el efecto sufren modificaciones sustanciales . Top Girls nos

servirá de nuevo para ilustrar lo anterior. En la obra citada se mezcla, como ya

63 Vinegar Tom (1976) y Cloud Nine (1978) son algunas obras dramáticas de Churchill donde se
pone en práctica la técnica del trasvestismo . En la representación escénica de la primera, los personajes
de los teólogos tienen que estar representados por actrices que visten, al estilo del Music-Hall, sombrero
de copa y levita. La finalidad de lo anterior es parodiar la actitud sexista de los teólogos citados, y criticar
las condenas de brujería que contra las mujeres se dictaban en la época isabelina. En la segunda, el
personaje de Betty, que simboliza al estereotipo de la esposa victoriana, está representado por un hombre,
su hijo adolescente por una mujer joven, una mujer por un hombre, el criado negro por un hombre
blanco, y la hija pequeña por una muñeca . La finalidad de esta farsa es parodiar la manera en que la
sociedad articula y modela el comportamiento social, sexual y racial de los individuos.
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hemos dicho con anterioridad, el surrealismo con el realismo y el naturalismo . Es
decir, en el acto primero se representa el restaurante «La Prima Donna» donde se
dan cita las heroínas del pasado para celebrar el ascenso de Marlene a Directora
General, que es, en realidad, una visión utópica del futuro . El acto segundo, por el

contrario, comprende tina serie de episodios yuxtapuestos en los que se nos invita

a observar la carrera brillante de Marlene en la agencia de empleo «Top Girls», y

el sufrimiento y penuria que su hermana e hija padecen en el suburbio donde viven .

(Ambas escenas preceden, en realidad, a la cena-fiesta que se representa en el acto

primero) . Después, la acción dramática nos traslada dos días antes, para que
presenciemos la visita de Angie a su «tía Marlene» en la agencia de empleo «Top

Girls» . Y finalmente, la obra termina con una discusión política que tuvo lugar entre
Marlene y Joyce un año antes . La yuxtaposición de escenas, y las alteraciones

espaciales y temporales citadas crean, en consecuencia, una dinámica donde la

sucesión lógica entre la causa y el efecto no existe .

Lo anterior significa que la estructura dramática de Top Girls no es lineal

sino episódica . Esta estructura, que Brecht introdujera en el lenguaje teatral, tiene

un significado especial en esa «búsqueda de nuevas formas de expresión» en el

espacio escénico a la que hacíamos referencia más arriba . La estructura episódica,

dicho con palabras de Sklar, refleja, con gran precisión, la manera en que las

mujeres conciben la realidad: la vida, como toda mujer sabe, se asemeja más a la

estructura de una pista de circo triple que a la estructura lineal de un relato de

aventuras (Sklar, 1980 : 27) . La estructura episódica con la que está concebida Top

Girls resalta, por tanto, el aspecto plural, y no lineal, de la realidad . Es decir, cada

uno de los fragmentos que componen la vida, como los episodios de Top Girls, están

relacionados como si de un inmenso puzzle se tratara, pero la imagen que se

obtiene, una vez juntadas todas las piezas, no es única sino múltiple y diversa como

la de un holograma .

A lo largo de este capítulo hemos intentado definir los Bloques del contexto

o conjunto de variables externas al enunciado que nos sirven para interpretar los

significados de Top Girls . De esta manera, hemos analizado las claves interpretativas
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que nos aporta el Bloque I del contexto o contexto espacio-temporal, el Bloque II del

contexto o co-texto, y el Bloque III del contexto o presuposiciones pragmáticas . Y,

además, hemos dedicado un breve apartado a Churchill y a su obra dramática, con

el fin de profundizar algo más en el estilo y en los rasgos característicos del texto

dramático de la obra que es objeto de estudio .

Para finalizar, reproducimos y examinamos, a continuación, un artículo

publicado en el diario Punch el ocho de agosto de 1982 ; este artículo se incluye, más

concretamente, en la columna dedicada a los espectáculos teatrales . Ignoramos cuál

es la verdadera intención del autor al escribir esta crítica en forma de entrevista

entre un psiquiatra y un paciente, Mr. Vosburgh que, según él mismo dice, está

sustituyendo al crítico de teatro Sheridan Morley . Pero lo cierto es que al leer los

desvaríos del paciente, se nos da a entender, de una manera irónica, que Top Girls

es tan incongruente como las alucinaciones que experimentan las mentes enfermas .

Esta opinión crítica, que no compartimos, nos sirve para ilustrar lo que ocurre

cuando se interpreta una obra dramática en el vacío y, por lo tanto, sin activar los

Bloques del contexto antes aludidos, en especial los conocimientos que sobre el autor

y su obra dramática se deben conocer, aunque tan sólo sea de una manera somera,

antes de apresurarse a emitir juicios gratuitos y críticas que pueden, cuanto menos,

arruinar el estreno de una obra dramática y desprestigiar la labor del escritor :

PSYCHIATRIST : And what exactly is troubling you, Mr Vosburgh?

VOSBURGH: Well Doc, Sheridan Morley is on holiday and I'm standing in for him at Punch,

and last night I . . . think 1 want to the Royal Court and saw a play by Caryl Churchill called TOP

GRIS.

PSYCHIATRIST : What do you mean you think? Why aren't you sure you saw this play?

VOSBÜRGH: Well, because it . . . it seems it opened in a restaurant where Marlene, a pushy

modern executive, was weicoming her dinner guests : Isabella Bírd (1831-1904), who became a

famous world traveller at the age of 40, Lady Nijo a thirteenth century blonde Japonese

courtesan who later became a Buddhist nun, Dull Gret, the subject of the Brueghel painting,

Patient Griselda, from the Canterbury Tales, and Joan, who posed as a man and was Pope from

1854 to 1856 .

PSYCIIIATRIST: I see .

VOSBURGH : It seems there was a long, very funny scene in which they all talked about their
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lives, only I missed a lot of it . ( . . .) Ánd there was a scene between two kids -a teenage girl and
a younger one, only they're both played by grown ups . . .
PSYCHIATRIST : You say this was a play? It sounds more like a revue .
VOSBURGH: 1 know. The teenager hates her mother and keeps saying she's going to London
to see her aunt who gets people's jobs. Then there is the interval and Act II begins with a scene
between the pushy modem executive and a woman who wants to change her job after 21 years .
She's played by the actress who was Pope Joan earlier and she says she thinks she passes as a
man at work . Then we're suddenly finto what looks like a slice of a fascinating play about the
pushy modern executive and her sister and the teenager we met earlier . . .
PSYCHIATRIST : Mr . Vosburgh, will you please take this sedative . You are not a well man -
there couldn't possibly be such a play as you describe!

Como se aprecia, si Mr. Vosburgh se hubiera documentado sobre Caryl
Churchill y su obra dramática, y más concretamente sobre Top Girls, antes de asistir
a su estreno, no habría requerido los servicios de un psiquiatra, y habría compren
dido, entre otras cosas, el significado que tienen los diálogos simultáneos, las
distorsiones espaciales y temporales, la simbología de los personajes, y las líneas
temáticas que, entrelazadas, vertebran el texto dramático de Top Girls. Por todo
ello, nos gustaría concluir este apartado dedicando las últimas líneas a Mr. Vosburgh
y, en sentido simbólico, a todos aquellos que escriben crítica teatral de una manera
simplona y descontextualizada :

Mr. Vosburgh, permítanos disentir de la opinión de su psiquiatra . Usted no necesita sedantes,
porque se encuentra, en realidad, muy bien de salud . Si el señor Sheridan Morley se fuera otra
vez de vacaciones y le dejara encargado de la columna de crítica teatral, le aconsejamos,
humildemente, que se documente sobre el contexto, porque obras como Top Girls, afortuna-

damente o desafortunadamente, si existen .
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CAPÍTULO TERCERO:

LA INTERACCIÓN VERBAL EN EL

DIALOGO DRAMÁTICO
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1 . Los modelos conversacionales .

Antes de presentar el modelo que hemos establecido para examinar la estructura del

diálogo dramático, revisamos someramente algunos de los modelos conversacionales

más recientes, que consideran la interacción verbal y la búsqueda del sentido de los

enunciados en el seno del contexto como las dos bases sobre las que se articula la

estructura del discurso conversacional . Nos referimos, pues, a los modelos de

Rehbein y Ehlich (1975 y 1976), de Labov y Fanshel (1977), de Klammer (1973),

de Sinclair y Coulthard (1975), de Sacks, Schegloff y Jefferson (1978), y de

Edmondson (1981) .

Los modelos conversacionales de Rehbein y Ehlich (1975 y 1976) y Labov

y Fanshel (1977) se fundamentan en la descripción de las secuencias de actos de

habla que se generan en el discurso, cuando el interlocutor rechaza, en vez de

aceptar, la unidad conversacional que otro interlocutor le ha transferido . El modelo

de Rehbein y Ehlich (1975 y 1976) es, esencialmente, un modelo de carácter

psicológico, y su objetivo principal es investigar la estructura interactiva de la

comunicación verbal . Este modelo explica, además, las diferentes opciones

secuenciales que tienen algunos actos de habla . El acto de habla «sugerir» nos servirá

para explicar lo anterior . La «sugerencia» que emite un emisor puede ser aceptada

o rechazada por su receptor . Si es aceptada, se dice que el acto de habla «sugerir»

se ha resuelto «felizmente», pero si es rechazada, entonces se genera una secuencia

de actos de habla que sólo se podrá resolver, cuando ambos interlocutores lleguen

a un acuerdo .

En el modelo de Labov y Fanshel (1977), bastante similar al anterior, se

integran dos perspectivas investigadoras de índole pragmática: el enfoque filosófico

de la teoría de los actos de habla (Austin : 1962 ; y Searle : 1965, 1969 y 1980), y

el enfoque comunicativo del análisis conversacional (Sacks, Schegloff y Jefferson :

64 En el punto 5 de este capítulo, estudiamos la teoría de los actos de habla.
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1974) . El modelo de Labov y Fanshel se aplica primordialmente al análisis del

discurso terapéutico, y sus objetivos son determinar los rasgos que lo definen y

caracterizan . En este modelo, se aprecian tres conceptos claves : (a) el análisis trans-

seccional, donde se relaciona «lo que se dice con lo que se hace», (b) las reglas

secuenciales, por medio de las cuales se consigue establecer una relación de

correspondencia entre diferentes actos de habla, y (c) las reglas de interpretación y

producción, mediante las cuales se analiza el lugar que un acto de habla ocupa en

una secuencia, con el fin de discernir «lo que se hace en el acto de habla». De lo
anterior se deduce que el análisis trans-seccional y las reglas de interpretación y

producción sirven para distinguir lafuerza ilocucionaria65 («lo que se hace cuando

se dice algon) de la locucionaria («lo que se dice») y, asimismo, las reglas secuen-

ciales realzan la naturaleza interactiva de las unidades conversacionales . En el

cuadro (I], exponemos las principales reglas secuenciales que se proponen en el

modelo de Labov y Fanshel (op . cit. 61) .

65 En el punto 5 de este capítulo estudiamos la teoría de los actos de habla, y en el capítulo cuarto
examinamos las fuerzas locucionaria e ilocucionaria de los enunciados . Estos últimos aspectos los
tomamos de Austin (1962) y de Searle (1965, 1969 y 1980) . Al primero se debe la identificación y la
:;;finición de tres niveles de acto de habla, llamados respectivamente locutionary act, illocutionary act y
perlocutionary act. Y el segundo es quien ha difundido más ampliamente la diferencia semántica existente
entre el significado proposicional de un enunciado (locutionary force) y la intención comunicativa con la
que éste se emite (illocutionary force) . La traducción de dichos términos a la lengua castellana todavía no
parece haber llegado a un consenso . Mientras autores como M'. C. Bobes Naves (1987b : 165-193)
utilizan las palabras locutorio, ¡locutorio y perlocutorio, otros como E . Alcaraz Varó (1990b : 129-142)
y J . Mateo Martínez en su Tesis Doctoral Aproximación pragmática al lenguaje del teatro inglés
(defendida en la Universidad de Alicante en 1990 y hasta la fecha inédita) prefieren traducirlos como
locucionario, ilocucionario, y perlocucionario . En nuestro estudio, seguimos esta última traducción por
considerar que es la que mejor se ajusta, en la lengua castellana, a la sonoridad que tienen los términos
originales en la lengua inglesa .
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Si leemos de izquierda a derecha las columnas del cuadro [I], observamos

que éstas reflejan una alternancia sucesiva en la toma de la iniciativa conversacionel

de los interlocutores A y B (turnos de habla) : A, B, A, ( . . .) . Y si las leemos de

arriba abajo, dichas columnas nos describen las opciones con las que cuentan los

hablantes en los procesos de interacción verbal . Sin embargo, los datos que nos

aportan las conversaciones diarias no demuestran esta hipótesis, ya que, por ejemplo,

el interlocutor A puede confirmar o contradecir el significado de su enunciado

inmediatamente después de haberlo afirmado, sin necesidad de tener que esperar a

que el interlocutor B le apoye o contradiga .

Una crítica generalizada a los modelos de Rehbein y Ehlich, y de Labov y

Fanshel se centra en que son modelos ad hoc, porque sus autores los construyen con

datos artificiales, o sea, con enunciados aislados y descontextualizados . Los modelos

mencionados tienden, además, a ser demasiado esquemáticos y, en consecuencia, a

no explicar ninguno de los conceptos propuestos con profundidad .

El modelo de Klammer (1973) tiene un carácter sociolingüístico y, en cierto

modo, en él se dan cita las teorías de Pike (1967) y de Halliday (1970, 1973, 1976

y otros) . Su objetivo principal consiste en describir y en explicar la estructura

interactiva del diálogo . Para conseguir dicho fin, parte de la hipótesis en que se
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ACTOS LINGüÍSTICOS

A B A

afirmar negar replicar

opinar estar de acuerdo confirmar

juzgar corroborar . . . . . . . . . . . .

informar aclarar . . . . . . . . . . . .
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afirma que el diálogo está compuesto por unas-`unidades, que él denomina párrafos ;
estos párrafos, a su vez, constan de enunciados que tienen dos funciones, una de

carácter estructural-organizativo, y otra de carácter semántico . De acuerdo con la

primera función, un enunciado puede servir para : (a) tomar la iniciativa conversacio-
nal, (b) oponerse a la intervención del otro interlocutor, (c) contraatacarle, (c)

apoyarle, (d) resolver la conversación, etc . Según la segunda función, se puede

utilizar un enunciado para : (a) preguntar, (b) responder, (c) sugerir, (d) ordenar, (e)

advertir, etc . Aunque la idea de relacionar ambas funciones, la estructural y la

semántica, con el objeto de explicar la naturaleza interactiva del diálogo parece, en

un principio, interesante y prometedora, en el modelo de Klammer no se explica

ninguna de ellas con claridad ; en consecuencia, como el mismo lingüista sugiere, se

debe investigar con mayor detenimiento la repercusión que dichas funciones tienen

en el análisis del discurso conversacional .

El modelo de Sinclair y Coulthard (1975) coincide en algunos presupuestos

básicos con el de Klammer (1973), esto es, establece una distinción entre las

unidades gramaticales (la oración, la cláusula, la palabra, etc .) y las unidades

discursivas (el acto de habla, el movimiento, el intercambio, la transacción, la

lección, etc.) . Sinclair y Coulthard (op . cit. : 28) explican la correspondencia

existente entre las unidades gramaticales y las unidades discursivas, valiéndose de

dos conceptos : la situación y la táctica . El primero se refiere al significado que un

enunciado adquiere en el contexto, donde se verá afectado por lo que Alcaraz Varó

(1990b : 139) denomina el Bloque 111 del contexto o Bloque de las presuposiciones

pragmáticas, ya estudiado en el capítulo segundo, páginas 49-55, el cual comprende

los conocimientos compartidos por los interlocutores, su jerarquía de valores, sus

66 Hemos dudado sobre el término que debíamos asignar a la palabra rnovement . En un principio,
«movimiento» no nos gustó, pero después decidimos que esta traducción a la lengua castellana, que
también utiliza J . Mateo Martínez en su Tesis Doctoral Aproximación pragmática al lenguaje del teatro
inglés, es la más adecuada, porque conserva el sentido original con que este término ha sido concebido
en la etnometodología, que es una rama de la sociolingüística cuyo objeto de estudio es el discurso
conversacional . Es decir, una inmensa mayoría de los términos que se usan para definir las unidades
conversacionales están tomados del juego del ajedrez, como movernent, exchange, gambit, etc . . Lo
anterior se explica por la similitud que existe entre el desarrollo de una conversación y una partida de
ajedrez, especialmente en lo referente a las estrategias y a las maniobras que los interlocutores ponen en
práctica, para conseguir sus fines en la comunicación interpersonal .
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expectativas culturales, e incluso su ideología . Y el segundo se refiere al valor que

el enunciado adquiere por el lugar que ocupa en el discurso lingüístico . De esta

forma, Sinclair y Coulthard establecen tres categorías, llamadas respectivamente

discursivas, gramaticales y situacionales, que exponemos en el cuadro [II] :
í

[Cuadro fi]

Las categorías expuestas en el cuadro [II] les sirven a Sinclair y a Coulthard

para explicar, además, la fuerza locucionaria y la fuerza ilocucionaria de los

enunciados . A fin de ilustrar lo anterior, consideremos el enunciado «Hace frío en

esta habitación» . Éste puede tener un valor discursivo informativo, lo cual nos

remite, a su vez, a su fuerza locucionaria, esto es, a su significado oracional, pero

también puede tener valores fáticos y directivos que indicarán su,fuerza ilocuciona-

ria, es decir, la intención comunicativa con la que el emisor lo emite o el receptor

lo interpreta; así, en el enunciado antes aludido, puede ocurrir, por ejemplo, que la

intención del emisor sea la de «pedir al receptor que suba el nivel de la calefacción»

o que el receptor interprete que se trata de una «invitación a conversar» .

Sinclair y Coulthard determinan, asimismo, algunas de las unidades que

intervienen, de modo decisivo, en la estructura interactiva del diálogo, a saber, los

movimientos, los intercambios y las transacciones . El movimiento es la función

interactiva que un enunciado adquiere en el discurso, a saber, iniciar una conversa-

ción, continuarla, aceptar la información que el emisor le transfiere, etc . El

intercambio está íntimamente relacionado con el concepto de turno de habla, porque

se dice que se ha producido un intercambio conversacional, cuando ha habido una
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CATEGORÍAS DIS-
CURSIVAS

CATEGORÍAS SI-
TUACIONALES

CATEGORÍAS
GRAMATICALES

informativa afirmación declarativa

iniciadora pregunta interrogativa

directiva orden imperativa
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sucesión de dos turnos de habla, es decir, han sido dos los interlocutores que, de

forma alterna, han tomado la palabra para conversar sobre un mismo tema

discursivo . Y finalmente, se conoce por transacción a la sucesión de varios

intercambios conversacionales en los procesos de interacción verbal . Un pasaje

tomado de Top Girls nos servirá para aclarar los términos aludidos :

MARLENE: So you want a job with better prospects?

JEÁNINE: I want a change .

MARLENE: So you'll take anything comparable?

JEANINE : No, 1 do want prospects . I want more money . (Acto 11, escena 1, p. 30) .

Si aplicamos el modelo conversacional de Sinclair y Coulthard (1975) al

pasaje [7), nos encontramos con la siguiente disposición : en primer lugar, se puede

considerar que todo el pasaje es una transacción conversacional entre dos

interlocutores que consta, a su vez, de dos intercambios :

Intercambio I:

MARLENE: So you want a job with better prospects?

JEANINE : I want a change .

Intercambio II:
MARLENE: So you'll take anything comparable?

JEANINE: No, I do want prospects . I want more money .

En segundo lugar, cada intercambio se compone de dos movimientos . En el

intercambio 1, el primer movimiento corresponde al enunciado-pregunta de Marlene

y su función interactiva es la de iniciar la conversación, y el segundo movimiento se

relaciona con el enunciado en forma de réplica de Jeanine y su función es continuar

la conversación con una respuesta :
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Intercambio I :

Movimiento 1 : «Iniciar» .
MARLENE: So you want a job with better prospecta?

Movimiento 2: «Continuar» .
JEANINE : I want a change .

Del mismo modo, en el intercambio II, el primer movimiento está representa-

do por el nuevo enunciado-pregunta de Marlene y su función interactiva es la de

iniciar un nuevo intercambio entre ambas, y el segundo corresponde a los enunciados

en forma de réplica y de comentario de Jeanine, y su función interactiva es,

nuevamente, continuar la conversación :

Intercambio II:

Movimiento 1 : «Iniciar» .
MARLENE: So you'll take anything comparable?

Movimiento 2 : «Continuar» .

JEANINE: No, 1 do want prospecta . I want more money .

A pesar de que parezca que la definición de las unidades conversacionales

expuestas haya quedado clara, existen, como en toda clasificación u ordenación,

problemas a la hora de separar con precisión la frontera entre movimiento, enunciado

acto de habla. La dificultad citada se debe, como ocurría en los modelos

anteriormente descritos, a que el modelo de Sinclair y Coulthard presenta las mismas

imprecisiones que acusan los modelos de sus antecesores . Aunque no dudamos de

la importancia que tienen los términos movimiento, intercambio, transacción, y

otros, en el estudio del discurso conversacional, lo que sí echamos en falta son

definiciones precisas en el modelo de Sinclair y Coulthard que sirvan para explicar
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con claridad los términos y conceptos citados . A esta falta de claridad y de precisión

se debe, por ejemplo, la existencia de toda una pléyade de definiciones y aplicacio-

nes de los conceptos y términos antes aludidos que no sólo presentan entre sí serias

contradicciones, sino que, además, inducen a la confusión y a la continua vacilación

del investigador . Sin embargo, también comprendemos que tales dificultades son

características de la etapa inicial de un nuevo paradigma investigador . La definición

del término movimiento nos servirá para ilustrar los problemas mencionados . Si

seguimos la definición de movimiento que se da a entender en el modelo de Sinclair

y Coulthard (1975), éste es la función interactiva que tienen los enunciados en la

estructura del discurso conversacional ; por lo que interpretamos que un movimiento

es una unidad interactiva paralela al enunciado, que es una unidad discursiva . Por

el contrario, Richards, Platt y Weber (1985: 185) lo definen como la unidad

discursiva inferior al enunciado, y lo ilustran con el ejemplo siguiente . El enunciado

«Muy bien María, ¿podrías poner otro ejemplo?», emitido por un profesor, está

formado por dos movimientos :

a) «Muy bien Jessica», que indica la reacción del profesor ante la

respuesta correcta de su alumna; y

b) «¿Podrías poner otro ejemplo?»,que anima a la alumna a ofrecer

otra respuesta .

Basándonos en lo anterior, entendemos que un movimiento es una unidad

equivalente a un acto de habla en la teoría de Richards, Platt y Weber (1985), es

decir, está relacionado con las funciones discursivas (informativa, directiva, fática,

expresiva, etc .) que un enunciado puede tener, y no con sus funciones interactivas

(iniciar, evaluar, aceptar, contraatacar, etc .) . Por el contrario, si aceptamos la

definición de Sinclair y Coulthard (1975), entonces deberemos asumir que el

enunciado «Muy bien Jessica, ¿podrías poner otro ejemplo?» es un sólo movimiento

cuya función interactiva es la de evaluar positivamente a la alumna, así como sus

funciones o direcciones discursivas son las de dar muestras de aprobación y pedir

al receptor otra respuesta . Esta ilustración no es más que una prueba de la confusión

terminológica existente en algunas parcelas del análisis conversacional . Confusión
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que, por otra parte, es siempre positiva en todo proceso investigador, porque obliga

al estudioso del discurso conversacional a reflexionar, y a tomar decisiones, gracias

a las cuales esperamos que, paulativamente, se logren esclarecer los problemas y las

dificultades que en la actualidad se nos presentan, que en realidad son parte de la

investigación .

El modelo conversacional de Sacks, Schegloff y Jefferson (1978) se centra,

fundamentalmente, en explicar la organización de lo turnos de habla en las

conversaciones cotidianas, esto es, la forma en que se adjudican y distribuyen los

turnos de habla entre los interlocutores . En este modelo conversacional se utilizan,

también, los términos intercambio y par adyacente . El intercambio se define como

la sucesión de dos interlocutores en el juego de alternancias de los turnos de habla .

Es decir, los interlocutores se suceden de manera ordenada en la toma de la

iniciativa conversacional, de manera que el emisor, que es quien tiene el turno,

habla primero y el receptor escucha. Y cuando el emisor ha acabado su exposición,

entonces el receptor toma la palabra . De esta forma, decimos que se ha producido

un intercambio conversacional . Y el par adyacente se explica como una forma

especial de intercambio formada por dos enunciados que guardan entre si una

relación muy íntima :

	

.

a) cada uno de ellos ha sido expresado por un interlocutor distinto ; y

b) el segundo constituye una respuesta o una segunda parte que se ha

de emitir para completar el significado del primero .

Algunos ejemplos de pares adyacentes son los intercambios de enunciados

formados por :

a) pregunta-respuesta en «So what did you do?» / «First 1 decided to

stay a man»67 ;

b) saludo-saludo en «Ah Nijo!» / «Marlene!»" ;

67 Top Girls, Acto I, p . 11 .

68 Top Girls, Acto I, p . 2 .
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c) invitación-aceptación o denegación en «Would you like a cup of

coffee?» / «No, thank you»69 ;

d) oferta-aceptación o rechazo en «You can sleep on the sofa» / «Yes,

please»'° ; y finalmente

e) queja-disculpa en «Is that a threat?» / «I am sorry but I do have

some work to do»" .

En este mismo modelo conversacional de Sacks y otros, se examinan,

asimismo, otros aspectos concernientes a la organización del discurso conversacio-

nal, como : (a) la adjudicación del turno de habla, (b) la alternancia de los turnos de

habla, (c) la distribución, la duración y la extensión de los turnos de habla, (d) la

negociación y el control de los temas conversacionales, y (e) la estructura de las

fases iniciales y finales de las entrevistas .

En el modelo de Edmondson (1981 : 54-74), se dirige una crítica contra los

modelos de Klammer (1973) y de Sinclair y Coulthard (1975) antes mencionados,

porque, de acuerdo con aquél, en ellos no se explica con la claridad y la profundidad

necesarias los conceptos y términos que se presentan para analizar el discurso

conversacional . Sin embargo, su modelo también adolece de los mismos síntomas

de confusión, ya que se echa en falta la presencia de ejemplos ilustrativos, y se

induce al desconcierto con el número excesivo de unidades conversacionales con que

se pretende analizar el discurso conversacional . El modelo conversacional de

Edmondson (1981) no es, por tanto, una excepción con respecto a los demás . Éste

intenta explicar la estructura del discurso conversacional, por medio de una serie

compleja de unidades conversacionales, a saber, los movimientos interactivos, el

intercambio, la fase, el encuentro, etc., que en ningún momento se definen con

claridad . No obstante, si en ap merece ser destacado el modelo conversacional de

Edmondson es precisamente por el hecho de analizar fragmentos tornados de conver-

69 Top Girls, Acto II, p . 54 .

70 Top Girls, Acto II, p . 55 .

71 Top Girls, Acto II, p . 59 .
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saciones reales y, en definitiva, por haberse atrevido a dar un paso más en un campo

tan difícil e intrincado como es el del análisis del discurso conversacional .

El esquema que hemos establecido en nuestro trabajo de investigación, a fin

de estudiar la estructura interactiva del diálogo dramático, no es ajeno a las

aportaciones de los modelos citados, y sigue sus pasos cuando asume que son la

interacción verbal y la búsqueda del sentido de los enunciados en el seno del

contexto las dos bases sobre las que se construye la estructura del diálogo, y más

concretamente la del diálogo dramático . Pero no comparte la filosofía de que, para

explicar el discurso conversacional, se tengan que introducir numerosas unidades

conversacionales, y una metodología demasiado compleja y abstracta que, en nuestro

caso, sólo logra aturdirnos . Por el contrario, estimamos que la sencillez y la claridad

deben ser los principios por los que se rija un trabajo de investigación ; por dicha

razón, en nuestro modelo no prentedemos más que definir y explicar algunas

unidades que estimamos esenciales para analizar la estructura del diálogo dramático,

en especial de Top Girls .

2. La interacción verbal .

En las páginas 25 y 26, decíamos que el diálogo dramático era una manifestación

discursiva básica para el desarrollo de los procesos de interacción verbal, y

poníamos, también, de relieve el papel de los sujetos que entran en relación, ya

armónica ya conflictiva, junto con sus jerarquías de valores, sus pensamientos y sus

convicciones . De este modo, el diálogo se nos presenta como una actividad donde

los interlocutores alternan sus respectivos papeles de emisor a receptor y de receptor

a emisor y, a la vez, negocian'2 el significado de los enunciados como si se tratara

de una transacción de tipo comercial. Por lo tanto, dos son, en nuestra opinión, los

principios que articulan la estructura del diálogo dramático, a saber, la interacción

72 La palabra negociar se ha de entender en el sentido de sortear las dificultades que impiden nuestra

comprensión.
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verbal y la búsqueda del sentido que los enunciados adquieren en el seno del

contexto ." A modo de ilustración de lo que afirmamos, analizamos el siguiente

fragmento de Top Girls'4 :

MARLENE: So you want a job with better prospecta?

JEANINE : I want a change .

MARLENE: So you'll take anything comparable?

JEANINE : No, I do want prospecta . I want more money . (Acto 11, escena 1, p . 30) .

En el pasaje [8], Marlene y Jeanine alternan sus papeles de emisor a receptor

y de receptor a emisor : Marlene es quien toma, en primer lugar, la iniciativa como

emisor en la interacción verbal, y Jeanine actúa como receptor ; y cuando Jeanine le

contesta, ésta se convierte en el nuevo emisor y Marlene en el nuevo receptor. Y un

índice claro de la negociación del significado nos lo da el conector consecutivo «So»,

el cual nos sugiere que Marlene está interpretando el sentido del enunciado de

Jeanine . Si no fuera así, Marlene habría hecho una pregunta directa con «Where?»

en vez de la más indirecta con «So you'll take anything comparable?».

La interacción verbal y la búsqueda del sentido de los enunciados que

articulan la estructura del diálogo dramático, en especial de Top Girls, se pueden

analizar desde parámetros distintos . Para llevar a cabo nuestro análisis, nos servimos

de conceptos de carácter interactivo que pertenecen al análisis del discurso, al

análisis conversacional y a la teoría de los actos de habla, y, entre ellos hemos

seleccionado los acontecimientos de habla, las fases conversacionales, los

intercambios, los turnos de habla, los enunciados y los actos de habla.

" Los conceptos de interacción y defuerza ilocucionaria se encuentran como presupuestos básicos
en los modelos lingüístico-conversacionales de Klammer (1973), de Sinclair y Coulthard (1975), de Sacks,
Schegloff y Jefferson (1974), de Edmondson (1981), y de otros autores .

74 Caryl Churchill, Top Girls (1991 : 30-31) . Todas las citas que incluimos en nuestro trabajo
pertenecen a la edición de 1991 . De ahora en adelante, nos limitaremos a citar la página .
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A lo largo de este capítulo, examinamos el significado de los términos antes

citados y, a modo de ilustración, los aplicamos a varias escenas de Top Girls. En
nuestro estudio, nos valemos, asimismo, de dos categorías sociolingüísticas, a saber,

el poder y la solidaridad, y con ellas intentaremos demostrar la hipótesis siguiente :

los interlocutores mantienen una relación social de poder y adoptan un discurso

«asimétrico y competitivo» en las escenas donde se representan entrevistas

profesionales y disputas verbales (acto segundo -escenas primera y tercera- y acto

tercero) ; y, por otra parte, los interlocutores establecen entre sí una relación social

solidaria y ponen en práctica un discurso «simétrico y cooperativo» en la conversa-

ción informal que tiene lugar en la cena-fiesta (acto primero).`

Como decíamos antes, entre los muchos parámetros que se pueden aplicar a

la estructura interactiva del diálogo dramático destacamos, en nuestro trabajo, los

conceptos de acontecimiento de habla, fase conversacional, intercambio, turno de

habla, enunciado y acto de habla . A nuestro entender, dichos términos guardan

entre sí una relación de inclusión, es decir, el acontecimiento de habla está formado

por varias fases conversacionales, la fase comprende varios intercambios, el

intercambio está formado por varios turnos de habla, el turno de habla abarca, al

menos, un enunciado y el enunciado puede contener varios actos de habla . En el

cuadro [III], se resume la relación de inclusión antes descrita .

75 El «discurso cooperativo» es, de acuerdo con Coates (1988 : 118), aquél donde los interlocutores
colaboran en la producción y en el desarrollo de los temas discursivos . Por otra parte, el término «discurso
competitivo» se utiliza para definir un tipo de discurso opuesto, esto es, aquél donde los interlocutores
compiten o rivalizan por tener el turno de habla, y muestran un desacuerdo constante en sus opiniones,
en sus puntos de vista y en sus actitudes personales .
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[Cuadro III]

En los apartados que siguen, pasamos a analizar cada uno de los términos
citados, y a ilustrarlos con ejemplos tomados principalmente de Top Girls.

3. Los acontecimientos de habla y las fases conversacionales .

El acontecimiento de habla' lo definimos como el conjunto de las actividades
comunicativas regidas por normas socio-lingüísticas que pueden variar en función
de la cultura de que se trate . En un acontecimiento de habla es importante distinguir
sus componentes, esto es, la identidad de los interlocutores y su relación social, la
situación espacio-temporal donde se encuentran, el mensaje, el canal y la clave (el
tono o la modalidad con que se emiten los enunciados) .

Es decir, son acontecimientos de habla una entrevista laboral, una llamada
telefónica, una reunión del Consejo de Administración de una empresa, una
conversación, etc., y en cada uno de ellos son previsibles los componentes antes

76 El concepto de acontecimiento de habla (Speech event) lo tomamos de Hymes (1974) .
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ACONTECIMIENTO DE HABLA

[fase fase fase

FASE

intercambio intercambio intercambio

TURNO

enunciado enunciado enunciado

L ENUNCIADO

acto de habla acto de habla acto de habla
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descritos y las normas socio-lingüísticas que determinarán la identidad del
interlocutor que tiene autoridad para hablar en primer lugar, para preguntar e
interrumpir a los demás, para llevar a cabo determinados actos de habla, para
extenderse en su turno de habla, para introducir tópicos discursivos" o temas
conversacionales concretos, etc .

El acontecimiento de habla se puede dividir, a su vez, en varias fases
conversacionales, que son los episodios de carácter temático que van dando forma
al acontecimiento de habla, o sea, en cada fase los interlocutores negocian o
intercambian información sobre un determinado tema discursivo . Varias escenas de
Top Girls nos servirán para ilustrar lo que acabamos de decir, a saber, la entrevista
profesional (acto segundo, escenas primera y tercera) y la conversación de la cena-
fiesta (acto primero) .

a) La entrevista .

De acuerdo con Fowler (en van Dijk, 1985 : 61-81), la entrevista es un aconteci-
miento de habla asimétrico, marcado por el rasgo de la competitividad', porque
en él los interlocutores que entran en relación no tienen la misma categoría
social' 9 . Es decir, el entrevistador, que en nuestro caso se trata de las ejecutivas
de la agencia de empleo «Top Girls» (Marlene, Win y Nell), goza de una categoría

77 El concepto de tópico discursivo lo tomamos de Brown y Yule (1983 : 71-73) .

78 Coates (1988 : cc . 6 y 8) utiliza los términos «competitivo» y «cooperativo» para explicar los
diferentes principios que caracterizan a la interacción verbal masculina y a la femenina respectivamente .
La distinción anterior todavía no ha sido demostrada con la profundidad necesaria como para que podamos
emitir juicios categóricos al respecto . No obstante, sí estamos de acuerdo con Coates en que,
tradicionalmente, al varón se le haya asignado el contexto público y a la mujer el privado . El primero se
caracteriza por la jerarquía, la competitividad, y las relaciones sociales asimétricas ; y en el segundo, hay
un predominio claro de las relaciones interpersonales de carácter íntimo y afectivo .

79 Woods (en Coates, 1988 : c . 10) emplea el concepto de rango o categoría social para explicar la
forma en que el espacio social obedece a una división jerárquica. Por ejemplo, si un médico tiene que
contestar a las preguntas del juez en un tribunal, el segundo, al estar en su territorio, tiene un rango social
superior, y el primero lo tiene inferior . Por el contrario, si es el juez quien se desplaza a la consulta del
médico, entonces los rangos sociales se invierten .
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social superior", y es el interlocutor que tiene el derecho a saber y a investigar.

Tal es la incidencia del aspecto social en este acontecimiento de habla que, según

parece ser, las diferentesfases conversacionales que en él se suceden están estableci-

das de antemano . Es decir, en la entrevista se distinguen, entre otras, y no siempre

en el mismo orden, las siguientes fases conversacionales :

1) se pide al candidato que se presente y que tome asiento ;

2) se intercambia información sobre la titulación académica ;

3) se cambian impresiones acerca de la experiencia profesional previa

del candidato;

4) se discuten las razones que han impulsado al candidato a buscar

trabajo o a cambiar de empleo;

5) se habla sobre la vida privada del candidato (aficiones, deportes,

estado civil, hijos, etc.) ;

6) se negocia el sueldo que el candidato recibirá mensualmente ; y

finalmente

7) los interlocutores se dan las gracias y se despiden .

Cada una de lasfases citadas gira en torno a un tema concreto y, como nota

definitoria de la asimetría citada anteriormente, es el entrevistador, y no así el

entrevistado, quien tiene autoridad para introducir los temas discursivos y, en

consecuencia, para iniciar cada una de lasfases conversacionales descritas .

La primera fase (1) y la última (7) tienen, de acuerdo con Laver (1974), la

función de servir de puente entre el estado de no-interacción y el inicio de la

so Sobre las relaciones de poder, consúltese el libro de Foucault, Microfisica del Poder (1978), y
más concretamente, el capítulo décimo («Las relaciones de poder penetran en los cuerpos) . En dicho
capítulo, Foucault explica las relaciones de poder entre los seres humanos con las siguientes palabras :

Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un
maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, se establecen relaciones de poder que
no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos, son más
bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese gran poder se incardina, las condiciones de
posibilidad de sufuncionamiento . ( . .) Para que el Estadofuncione comofunciona es necesario
que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas
que tienen su configuración propia y su relativa autonomía .

8 1
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interacción verbal, y la de suavizar la tensión característica de los primeros

momentos de toda entrevista . Es decir, es una forma de «romper el hielo» y de

«abrir paso» al motivo principal del encuentro que, normalmente, se desarrolla en

las fases intermedias (2-6) . Veamos, a continuación, la forma en que se distribuyen

las fases conversacionales en el pasaje [9] :

MARLENE: Right Jeanine, you are Jeanine aren't you? Let's have a look . Os and As. / No As,

all those Os you probably

JEANINE : Six Os .

MARÉENE: could have got an A. / Speeds, not brilliant, not too bad .

JEANINE : I wanted to go to work.

Fase 1---------------------------------------___----------

MARLENE: Well, Jeanine, what's your present job like?

JEANINE : I'm a secretary.

MARLENE: Secretary or typist?

JEANINE : I did start as a typist but the last six months I've been a secretary .

MARLENE: To?

JEANINE : To there of them, really, they share me . There's Mr. Ashford, he's the office

manager, and Mr. Philby / is sales, and

MARLENE: Quite a small place?

JEANINE : A bit small .

MARLENE: Friendly?

JEANINE: Oh friendly enough.
Fase 2-----------___------------------___-----___------___

MARLENE: Prospects?

JEANINE : 1 don't think so, that's the trouble . Miss Lewis is secretary to the managing director

and she's been there forever, and Mrs. Bradford / is

MARLENE: So you want a job with better prospects?

JEANINE : I want a change .

MARLENE: So you'll take anything comparable?

JEANINE : No, I do want prospects . I want more money.

MARLENE: You're getting-?

JEANINE : Hundred .

MARLENE: It's not bad you know . You're what? Twenty?

JEANINE : I'm saving to get married .
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MARLENE: Does that mean you don't want a long-term job, Jeanine?
JEANINE: I might do.

Fase 3------------------------------------------------------

MARLENE: Because where do the prospecta come in? No kids for a bit?
JEANINE: Oh no, not kids, not yet .

MARLENE: So you won't tell them yo're getting married?

JEANINE: Had I better not?

MARLENE: It would probably help .

Fase 4-----------------------------------------------------

(Acto II, escena 1, pp . 30-31) .

La primera fase de una gran mayoría de entrevistas se caracteriza por la

función fáticagt de sus enunciados . Es decir, los . enunciados que los interlocutores

utilizan tienen la función primordial de establecer y de prolongar la comunicación.

Sin embargo, en el pasaje [9], la función fática del lenguaje está prácticamente

ausente, ya que Marlene se limita a identificar a la candidata, y a proceder a la

lectura de su titulación académica, en vez de suavizar la tensión y la hostilidad de

los momentos iniciales, por medio de actos de habla que, en dichas circunstancias,

tienen la función de crear una relación cordial entre los interlocutores, como

«saludar», «hacer una referencia al tiempo que hace» o «hacia otro asunto de carácter

marginal». La parquedad de palabras de Marlene nos llama la atención, asimismo,

sobre la escasa oportunidad que se concede a la candidata para que_ explore el tipo

de relación social que se va a establecer entre ambas (el papel social que va a

desempeñar, la distancia psicológica, el sentido de la territorialidad, etc.) . De esta

forma, se da a entender que la relación social existente entre Marlene y Jeanine está

establecida de antemano, esto es, la entrevistadora tiene un rango social superior y

la candidata lo tiene inferior .

st A Jakobson (1981 : 35-39) se debe la descripción de las seis funciones básicas de la comunicación
verbal, llamadas respectivamente, la referencial, la emotiva, la conativa, la poética, la metalingüística,
y lafática . Esta última, cuyo nombre Jakobson toma de Malinowski, se puede apreciar en numerosas
expresiones verbales cuya única misión es prolongar la comunicación . Algunas expresiones verbales con
una función meramente fática en la lengua castellana son: «bueno, bueno», «¿qué tal estás?», «ya ves»,
«aquí estamos, ¿verdad?», «yo diría que sí» . El esfuerzo para empezar y mantener una comunicación,
según Jakobson (1981 : 36), es la primera función verbal que adquieren los niños, quienes están dispuestos
a comunicarse antes de estar capacitados para enviar y recibir información que se lo permita .
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En la segunda fase, el tema conversacional se centra en la experiencia
profesional de la aspirante ; en la tercera, en sus expectativas laborales (el sueldo,

el tipo de trabajo, etc .) ; y, finalmente, en la cuarta, la entrevista adquiere un tono

más íntimo, porque las interlocutoras tienen por tema de conversación la vida

privada de la candidata (el matrimonio y la maternidad) .

En el pasaje [9], se puede apreciar el automatismo con que se suceden las
fases conversacionales de una entrevista . A nuestro entender, la razón de dicha

frialdad en el trato se debe al claro predominio de la función de transacción de

información sobre la función de interacción social.` Es decir, la transferencia de

información sobre aspectos objetivos y concretos excluye la posibilidad de expresar

sentimientos y experiencias pertenecientes a la vida íntima y afectiva . Este último

aspecto destaca sobremanera en el pasaje [9], porque cuando se hace referencia al

estado civil de la candidata, se llega, incluso, a sugerir la inconveniencia que supone

el hecho de estar casada y de tener hijos para conseguir un puesto de trabajo . Lo

anterior nos trae a colación las palabras con que Case (1989 : 126-146) define a una

gran mayoría de las mujeres que triunfan en el contexto público : (. . .) son mujeres

fragmentadas o desclasadas, porque renuncian a valores y aspectos básicos del

género femenino, para poder triunfar en la vida pública ."

Todo lo dicho hasta ahora puede resumirse en lo siguiente . La entrevista se

caracteriza por dos rasgos : (a) las fases conversacionales que conforman este

acontecimiento de habla siguen una pauta más o menos regular y están establecidas

de antemano, y (b) el interlocutor que tiene mayor categoría social (el entrevistador)

es quien tiene autoridad para introducir los temas discursivos sobre los que se

conversa en cada una de las fases descritas .

82 Las funciones de transacción de información y de interacción social las tomamos de Brown y Yule

(1983 : 1-3) .

83 La traducción es nuestra .

84

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



La conversación informal que tiene lugar en la cena-fiesta (acto primero) la

definimos, de forma global, como un acontecimiento de habla donde la relación

social que se establece entre los interlocutores es solidaria y simétrica, es decir, el

trato existente entre ellos es «de igual a igual» . Si bien no existe una división rotunda

entre las fases conversacionales que componen este acontecimiento de habla, las

aportaciones múltiples de las heroínas van dando forma, aunque de modo desigual

y discontinuo (debido a las interrupciones generadas por la llegada de alguna nueva

invitada y por las referencias a la carta del restaurante), a cada uno de los tópicos

o temas discursivos que se van imponiendo en el transcurso de la conversación, y

generan, de este modo, varias fases conversacionales . Para analizar cómo se

distribuyen las fases citadas, analizamos el pasaje [10] que, tomado de la escena de

del restaurante (acto primero), reproducimos más abajo . En dicho pasaje, se

distinguen las siguientes fases conversacionales :

Medievo» .

b) La conversación de la cena-fiesta .

1) en la primera fase, los interlocutores tienen por tema de

conversación «el acceso de la mujer a la cultura y a su lengua de expresión, el latín» ;

2) en la segunda fase, se intercambia información sobre el

tema de «la muerte del padre» ; y finalmente

3) en la tercera fase, se habla acerca de «la Iglesia del

Veamos, a continuación, la forma en que se distribuyen las fases descritas

en el pasaje [10] :

MARLENE: Gret, good . Nijo . Gret . / I know Griselda's going to be late, but should we wait

for Joan? / Let's get you a drink .

ISABELLA : Hello Gret! (Continues to Nijo) I tried to be a clergyman's daughter . Needlework,

music, charitable schemes . I had a tumour removed from my spine and spent a great deal oftime
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on the sofa . I studied the metaphysical poets and hymnology . / 1 thought I enjoyed intellectual

pursuits .

NUO: Ah, you like poetry . I come of a line of eight generations of poets . Father had a poem
/ in the anthology .

ISABELLA: My father taught me Latin although I was a girl . / But

MARLENE: They didn't have Latin at my school .

ISABELLA: really I was more suited to manual work. Cooking, washing, mending, riding

horses . / Better than reading books,

NUO: Oh but I'm sure you're very clever .

ISABELLA: eh Gret? A rough life in the open air .

GRET: Pig .

POPE JOAN arrives .

MARLENE: Oh Joan, thank God, we can order . Do you know everyone? We were just talking

about learning Latin and being clever giris . Joan was by way ofan infant prodigy . Of course you

were. What excited you when you were ten?

JOAN: Because angels are without matter they are not individuals. Every angel is a species .

MARLENE: There you are .

They laugh. They look at menues.

Fase 1----------------------------------------__----------

ISABELLA: Yes, I forgot my Latin . But my father was the mainspring of my life and when he

died I was so grieved . I'll Nave the chicken, please, / and the soup .

NUO: Of course you were grieved . My father was saying his prayers and he dozed off in the

sun . So I touched his knee to rouse him . «I wonder what will happen», he said, and then he was

dead before he finished the sentence . / If he'd died saying

MARLENE: What a shock .

NUO: His prayers he would have gone straight to heaven . / Waldorf salad .

Fase 2----------------------------------------------------

JOAN: Death is the return of all creatures to God .

NIJO: I shouldn't have woken him .

JOAN: Damnation only means ignorance of the truth . I was always attracted by the teachings

of John the Scot, though he was inclined to confuse / God and the world

ISABELLA: Grief always overwhelmed me at the time .

MARLENE: What I fancy is a rare steak . Gret?

Fase 3-----------------------------------------------__---

ISABELLA: I am of course a member of the / Church of England*

GRET: Potatoes .

MARLENE *I haven't been to church for years. / I like Christmas carols.

ISABELLA: Good works matter more than church attendance . (Acto I, pp . 3-4) .
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Las fases conversacionales descritas son, a nuestro parecer, muy significati-

vas, porque en cada una de ellas, las mujeres desacralizan varios pilares sobre los

que descansa el sistema social del patriarcado y, consecuentemente, se ponen de

relieve algunas razones que explican la marginación padecida por la mujer en el

transcurso de la historia . A estos efectos, recordamos con Duby', (1992 : 27), las

siguientes palabras :

La mujer de la Edad Media fue silenciada, lo cual significa que no tenía libre acceso al discurso

público ni a la cultura ni a su lengua de expresión, el latín . Es más, la mujer fue destinada para
la procreación y para las tareas domésticas, y su finalidad era, en suma, la perpetuidad de las

ciudades y el cuidado de sus habitantes .

Como reacción a este destino históricamente impuesto, no es de extrañar que

algunas mujeres, reacias a su reclusión en la vida privada, se disfrazaran de

hombres, con el fin de desarrollar y de efectuar las facetas y las actividades que se

les tenían prohibidas únicamente por su condición de sexo . Esta constante histórica

se refleja en Top Girls, y más concretamente en el personaje de Pope Joan, que tuvo

que sacrificar su imagen femenina para saborear el plato exquisito de la teología, y

en las ejecutivas de la agencia de empleo «Top 'Girls» . Aunque estas últimas no se

vistan de hombres", sí pensamos que adoptan la conducta social del varón para

infiltrarse en la vida pública.

84 George Duby, especialista en Historia Medieval, es profesor en el Collége de France . Junto con
Michelle Perrot ha dirigido los volúmenes de la enciclopedia Historia de las mujeres (1991 y 1992) . La
cita pertenece a la entrevista titulada «La Edad Media fue brutal» que el periodista Miguel Bayón hizo al
historiador para el diario El País (Babelia, 2 de mayo de 1992, pp . 27-28) con motivo de la publicación
de dicha enciclopedia en lengua castellana (editorial Taurus, y traducción de Marco Aurelio Galmarini) .

ss Este tema se encuentra recogido en la literatura y en la filmografla de todos los tiempos . A este
respecto, recuérdese, por ejemplo, el mito de Santa Juana de Arco, la obra de William Shakespeare
Twe?fth Night, la película Yentle de Barbara Streissand o Victor o Victoria de Blake Edwards .
Curiosamente, en la película Tootsie de Sidney Pollack, donde ya se reflejan los cambios sociales ocurri-
dos a raíz de la revolución social del 68, se presenta el tema anterior desde una óptica opuesta, esto es,
un hombre se ve obligado a disfrazarse de mujer, para trabajar en el contexto público, esto es, para
conseguir, en su caso, un papel en una serie de televisión .
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Un poco más arriba decíamos que en las fases descritas en el pasaje [10], las
mujeres que allí conversan ponen en tela de juicio varios de los pilares sobre los que

se sustenta el sistema social del patriarcado . El primer pilar juzgado es «la lengua

latina» . El resentimiento que estas mujeres expresan con respecto a dicha lengua

quizás se pueda explicar por el hecho de que, en la Antigüedad clásica, el latín fuera

el medio de expresión de la oratoria, del discurso público y, más tarde, de la razón

y del humanismo . El latín era una lengua a la que la mujer de aquella época no tenía

fácil acceso ; este último significado lo aprehendemos en forma de implicatura

conversacional' (que es el significado del enunciado que no está en su contenido

oracional, sino en el contexto de la enunciación), cuando Isabella dice : «My father

taught me Latin although I was a girl» . Y el enunciado de Marlene «They didn't

have Latin at my school» nos comunica, también en forma de implicatura

conversacional, los grandes cambios que han acontecido en el ámbito social y

cultural de los últimos tiempos .

Expresado lo anterior con otras palabras, Marlene es la mujer que triunfa en

la década de los años ochenta de nuestro siglo, una época en la que, de acuerdo con

la tesis de Carter (1988), mientras se habla de la «muerte del autor» (Barthes, 1977 :

142-148) y el latín va desapareciendo paulativamente de los programas de enseñanza

secundaria y cátedras universitarias, la mujer va haciéndose un hueco en los diferen-

tes espacios de la cultura .

Otro de los pilares revisados en la conversación de la cena-fiesta es

precisamente el tema de «la muerte del padre». Éste nos remite a la «muerte del

auto: , de la «voz individual» y de los «principios universales», y al consecuente

nacimiento del «pluralismo» que, en la cena del restaurante, se refleja en las diferen-

tes figuras femeninas que allí se dan cita, y en el murmullo, continuo y simultáneo,

de sus voces.

86 El concepto de implicatura conversacional lo abordamos con mayor profundidad en el capítulo
cuarto .
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Finalmente, «la Iglesia del Medievo» es el último pilar juzgado en la

conversación mencionada. De nuevo, la actitud negativa que las mujeres de Top

Girls muestran con respecto a dicha institución, tal vez, se deba al hecho de que la

Iglesia, difícilmente ajena al oscurantismo que se apropió del corazón de la

humanidad en la Edad Media, impusiera la imagen de la mujer como portadora de

pecado y de tentación y, por lo tanto, las féminas fueran sometidas, reducidas al

silencio en aquella época . La escasa información con que se cuenta de ellas se debe

a las interpretaciones de teólogos, lo cual, dicho con palabras de Dalarun (1992 : 22-

28), nos sitúa ante una gran paradoja :

Separados de las mujeres por un celibato que a partir del siglo XI se extiende firmemente a

todos, nada saben los clérigos de ellas. Se las imaginan o, más bien, se La imaginan: se repre-

senta a la Mujer, en la distancia, la ajenidad y el temor, como una esencia específica, aunque

profundamente contradictoria .

Las invitadas a la cena de Top Gir1s confirman estas palabras . A lo largo de

la conversación, la Iglesia del Medievo es examinada, porque, en lo que respecta a

la mujer, la literatura clerical se dedicó a reproducir en un círculo vicioso los

estereotipos femeninos de los padres cristianos de los primeros siglos (Eva

personifica la tentación, la seducción, la enemiga; María es la Virgen Madre;

Magdalena representa la sexualidad femenina, la prostituta arrepentida que escoge

un camino de purificación y penitencia) . En este sentido, estamos de acuerdo con

Aston y Savona (1991 : 120), cuando afirman que el objetivo de la conspiración

femenina que surge en el acto primero de Top Gir1s es el de liberar, de forma

simbólica, a las mujeres de los moldes estereotipados que las han desdibujado

durante siglos .

4. Los intercambios y los turnos de habla.

El intercambio es una unidad conversacional que ya hemos definido al hablar de los

modelos conversacionales de Sinclair y Coulthard (1975) y de Sacks, Schegloff y
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otros (1978) . Si recordamos lo dicho en las páginas 70-71, un intercambio conversa-
cional equivale a la sucesión de dos turnos de habla; por ejemplo, si un interlocutor
toma la iniciativa conversacional, con el objeto de preguntarle a otro la hora, y este
último toma la palabra, a su vez, para responderle, decimos que se ha producido un
intercambio conversacional entre ambos .

Por otra parte, el turno de habla es una unidad de carácter sociolingüístico
que se ha introducido y aplicado, como ya hemos dicho con anterioridad, en diversos
modelos del análisis conversacional, y también en los estudio de drama y de

teatro` . En nuestro estudio, definimos el turno de habla como la iniciativa que
un interlocutor toma en los procesos semióticos de interacción, a saber, en los
diálogos y en las conversaciones ; esta iniciativa se puede ceder, compartir o
arrebatar en -el transcurso de dichos procesos . El turno de habla es, asimismo, el
mecanismo comunicativo que interviene de forma decisiva en la estructura interactiva
del diálogo, porque, gracias a él, los interlocutores se relevan mutuamente en sus
papeles de emisor a receptor, y de receptor a emisor .

El turno de habla está moderado por principios de orden jerárquico y social,

que varían en razón del acontecimiento de habla de que se trate ; por ejemplo, son

distintas las reglas sociolingüísticas que rigen en una entrevista, en una conferencia,
en un juicio, en una conversación informal, etc . Es decir, en la entrevista, el

entrevistador es el interlocutor que tiene derecho al turno de habla, aunque en

ocasiones se lo podrá ceder al candidato para que responda a sus preguntas o

clarifique algún aspecto que concierna a su expediente profesional . En una

conferencia, el conferenciante es el interlocutor al que, por norma social, le

corresponde turno de habla y sólo, al finalizar su exposición, lo cederá a los

asistentes para que éstos le formulen alguna pregunta o hagan algún comentario . En

un juicio, el juez es el interlocutor que, en un principio, dispone del turno de habla,

87 El concepto de turno de habla se ha aplicado en los estudios de drama y de teatro de Elam (1980),
de Short (1989 : 139-168), y de otros autores .

ss Sobre el concepto de turno de habla, consúltese a Sacks, Schegloff y Jefferson (1978 : 7-55) .
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que luego cederá a los abogados defensor y fiscal, y éstos, a su vez, en el desarrollo

del juicio, lo cederán al acusado y a los testigos interrogados para que respondan a

sus preguntas o expongan pruebas relacionadas con el caso que se está juzgando . Por

el contrario, no existen las restricciones citadas en una conversación informal,

porque los interlocutores comparten el derecho al turno de habla y cualquiera de

ellos puede ser el primero en tomar la iniciativa conversacional .

Con el fin de ilustrar y de profundizar algo más en lo que acabamos de decir,

analizamos, a continuación, la distribución de los turnos de habla en varios pasajes

pertenecientes a los actos primero y segundo de Top Girls.

a) La entrevista .

Los pasajes que analizamos han sido extraídos de varias escenas que tienen por

contexto situacional la agencia de empleo «Top Girls» . Dichos fragmentos

representan un acontecimiento de habla perteneciente a la vida pública, la entrevista

profesional" que, como ya hemos dicho anteriormente, está regulada por principios

de orden jerárquico y social, o lo que es lo mismo, la relación social que se

establece entre los sujetos es de «superior a inferior» .

En consecuencia, es el entrevistador, y no así el candidato entrevistado, quien

tiene el derecho al turno de habla y el poder` para controlar el desarrollo de la

entrevista (iniciarla o ponerle punto final), así como para hacer preguntas, ordenar,

aconsejar, desafiar, tomar decisiones, interrumpir, e incluso la facultad de no

responder a las preguntas que le pueda hacer el candidato .

89 Sobre la estructura asimétrica de las entrevistas profesionales, consúltese a Niyi Akinnaso y
Seabrook Ajirotutu (en Gumperz, 1982b : 119-144) .

` Fowler (en van Dijk, 1985 : 61) define el concepto de poder como la habilidad que poseen las
personas y las instituciones para controlar el comportamiento social de los demás. Es un concepto de
carácter intransitivo que entrama una relación asimétrica: X es más poderoso que Y o ejerce más poder
sobre Y. Las relaciones sociales así creadas no son naturales sino constructos sociales .
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Por otra . parte, el candidato entrevistado (representado en Top Girls por

Jeanine, Shona y Louise), como tiene un rango social inferior en la entrevista, sólo

tiene autorización para hablar, cuando se le ceda la palabra y, aún así, únicamente

podrá responder con claridad, concisión y sinceridad las preguntas que se le hagan,

justificar sus acciones, explicar sus problemas y, ocasionalmente, podrá pedir al

entrevistador que le repita la pregunta, cuando no la haya entendido, aunque también

podrá hacer alguna pregunta, la mayoría de las veces de forma indirecta .

Employment Agency. Marlene and Jeanine .

MARLENE: Right Jeanine, you are Jeanine aren't you? Let's have a look . Os and As. / No As,

all those Os you probably

JEANINE: Six Os

MARLENE: could have got an A. / Speeds, not brilliant, not too bad .

JEANINE: 1 wanted to go to work.

MARLENE: Well, Jeanine, what's your present job Rke?

JEANINE: I'm a secretary.

MARLENE: Secretary or typist?

JEANINE : I did start as a typist but the last six months I've been a secretary .

MARLENE: To?

JEANINE: To three of them, really, they share me . There's Mr . Ashford, he's the office

manager, and Mr . Philby / is sales, and

MARLENE: Quite a small place?

JEANINE : A bit small ( . . .) (Acto II, escena 1, p . 30) .

En el pasaje [11], Marlene hace uso de su turno con la finalidad de emitir

una serie de preguntas, cuya función es comprobar la información contenida en el

curriculum de la candidata que obra en su poder, o adquirir otra complementaria .

Dicho lo anterior con palabras de Gumperz (1982a : 127), lo que el entrevistador

desea es penetrar en la vida privada del candidato, lo cual, sin lugar a dudas, no

puede plantearse a la inversa .
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Aunque si bien es cierto que Marlene cede la palabra a la candidata para que

responda, la primera es quien dirige el proceso de interacción verbal, esto es, es el

interlocutor que tiene autoridad para preguntar e interrumpir al candidato. El pasaje
[11] nos servirá para ilustrar lo que acabamos de decir:

Turno/ MARLENE: Right Jeanine. You are Jeanine aren't you? Let's have a look . Os and As.

/ No As, all those Os, you probably

Turno "/ JEANINE: Six Os`

Turno/ MARLENE: could have got an A. Speeds, not brilliant, not too bad.

Turno "/ JEANINE : I wanted to go to work .

Turno/ MARLENE: Well, Jeanine, What's your présent job like?

Turnol JEANINE: I'm a secretary .

Turno/ MARLENE: Secretary or typist?

Turnol JEANINE: I did start as a typist but the last six months I've been a secretary.

Turnol MARLENE: To?

Turnol JEANINE: To three of them, really, they share me. There's Mr. Ashford . lle's the office

manager and Mr Philby is sales and

Turno "/ MARLENE: Quite a small place?

Turnol JEANINE: A bit small (...) (Acto 11, escena 1, p . 30).

En el pasaje [11], la entrevistadora toma la iniciativa, que le pertenece por

norma social, para formulará Jeanine una serie de preguntas, aspecto que,

por no ocurrir a la inversa, pone de relieve el carácter asimétrico al que nos

referíamos antes . La entrevistadora sólo cederá el turno de habla a la

candidata, cuando necesite que esta última le aporte datos referentes a su

trayectoria académica o a su experiencia profesional . El primer enunciado de

Marlene, «Right Jeanine ( . . .) not too bad», apenas ofrece la oportunidad de

91 En la edición de Top Girls de 1991, se introducen unas notas aclaratorias sobre los símbolos
utilizados en el texto dramático . Así, el símbolo (/) se emplea para indicar que un personaje emite un
enunciado al mismo tiempo que otro lo está haciendo . En nuestro estudio, indicamos dicho aspecto,
además, con la anotación turno', lo cual muestra que dos personajes hablan a la vez, pero que no hay
intento de interrumpir al personaje que estaba hablando primeramente. Por el contrario, anotamos turno"
siempre que los personajes hablen a la vez y sí se manifieste intención de quitar la palabra al personaje
que estaba hablando en primer lugar.
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reaccionar a la candidata quien, en «un abrir y cerrar de ojos», debe hacer
frente a los puntos débiles de su curriculum . Después de este preámbulo

insuficiente, las preguntas de la Directora General, afiladas como cuchillos
y rápidas como flechas, continúan, implacables, dirigiendo el desarrollo de

la entrevista .

Otro aspecto interesante que nos gustaría resaltar en el pasaje [11] es el hecho

de que Marlene interrumpa a Jeanine, y le arrebate el turno de habla (indicado en

el texto con la clave Turno"), siempre que ésta se extienda demasiado en su

respuesta . Tal aspecto lo interpretamos como un mecanismo de defensa aclaratorio

sobre quién tiene el poder, que la entrevistadora pone en práctica ante cualquier

índice de insubordinación proviniente de la candidata, el cual le sirve para reafirmar

su posición dominante en la entrevista .

[121

WIN andLOUISE

Turno/ WIN: So why are you making a chango?

Turno/ LOUISE : Other people make changos.

Turnol WIN: But why are you, now, after spending most of your life in the one place?

Turnol LOUISE: There you are, I've lived for that company, I've given my life really you could

say because 1 haven't had a great deal of social life, I've worked in the evenings . I haven't had

office entanglements for the very reason you just mentioned and if you are committed to your

work you don't move in many other circles . I had management status from the age of twenty-

seven and you'11 appreciate what that means. I've built up a department . And there it is, it works

extremely well, and 1 feel I'm stuck there. I've spent twenty years in middle management . I've

seen young men who I trained go on, in my own company or elsewhere, to higher things .

Nobody notices me, 1 don't expect it, I don't attract attention by making mistakes, everybody

takes for granted that my work is perfect. They will notice me when I go, they will be sorry 1

think to lose me, they will offer me more money of course, 1 will refuse . They will see when

I've gone what I was doing for them .

Turnol WIN: If they offer you more money you won't stay

Turnol LOUISE : No, 1 won't . ( . . .)

Turnol LOUISE : I've proved 1 can earn money. It's more important to get away . I feel it's now
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or never. I sometimes / think -

Turno-1 WIN: You shouldn't talk too much at an interview.

Turno/ LOUISE : I don't. I don't norinally talk about myself. 1 know very well how to handle

myself in an office situation. 1 only talk lo you because it seems to me this is different, it's your

joh to understand ine, surely . You ask the questions.

Turno/ WIN: I think I understand you sufficiendy . . . (Acto 11, escena 3, pp . 50-51) .

El pasaje [12] es un fragmenta perteneciente a otra de las entrevistas que se

desarrollan en la agencia de empleo . En este caso, Win es la entrevistadora (el

interlocutor con derecho al turno de habla) y Louise es la candidata, cuya obligación

es contestar de forma escueta a las preguntas que se le formulan . Sin embargo, esta

última muestxa claros indicios de rebeldía, al extenderse demasiado en el turno de

habla que se le ha cedido para que responda, y al aportar juicios personales, que son

irrelevantes en la entrevista . Estos últimos aspectos se contraponen a la objetividad,

concisión y brevedad con que Win formula sus preguntas .

La prolongación excesiva del tunco de habla de Louise tiene, a nuestro

entender, un efecto negativo en el proceso de interacción que se establece entre las

dos interlocutoras, porque suspende, de modo súbito, el dinamismo con que ambas

intercambian el par de enunciados en forma de pregunta y de respuesta . Más tarde,

antes de que Louise vuelva a apoderarse del discurso y lo convierta en un monólogo,

Win le arrebatará el tunco de habla, como medida de prevención, y le recordará, al

mismo tiempo, la norma social que rige en una entrevista laboral con : «You

shouldn't talk too much at an interview» . Este hecho obliga a la candidata a

reconocer que la entrevista no va a tener un carácter más solidario e íntimo por el

simple hecho de que Win sea una mujer, sino más bien al contrario, jerárquico y

asimétrico, como ella misma corrobora cuando dice : «You ask the questions» .

Recordemos, una vez más, que el comportamiento agresivo de las ejecutivas de la

agencia «Top Girls» se debe al hecho de que han tenido que adoptar el espíritu de

competitividad y el afán de poder necesarios para sobrevivir en el mundo de la

empresa .

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



(131

NELL and SHONA

Turnol NELL : Is this right?

Turnol SHONA: Yeh .

Turnol NELL: It says here you're twenty-nine .

Turnol SHONA: Yeh .

Turnol NELL: Too cnany late nights . So you've been where you are for four years, Shona,

you're earning six basic and three coinmission . So what's the probletn?

Turnol SHONA : No problem.

Turnol NELL: Why do you want a chango?

Turnol SHONA : Just a chango.

Turnol NELL: Change of product, chango of arca?

Turnol SHONA: Both .

Turnol NELL: But you're happy on the road?

Turnol SHONA : 1 like driving .

Turnol NELL: You're not after management status?

Turnol SHONA : 1 would like management status .

Turnol NELL : You'd be interested in titular management status but not come off the road?

Turnol SHONA: 1 want to be on the road, yeh.

Turnol NELL : So how many calls have you been making a day?

Turnol SHONA: Six.

Turnol NELL : And what proportion of those are successful?

Turnol SHONA: Six .

Turnol NELL : That's hard to believe.

Turnol SHONA: Four .

Turnol NELL : You tind it easy to get the initial interest do you?

Turnol SHONA: Oh yeh, I get plenty of interest .

Turnol NELL : And what about closing?

Turnol SHONA: I close, don't I? ( . . .) (Acto II, escena 3, pp . 60-61) .

El pasaje [13] pertenece a otra de las entrevistas profesionales que tienen

lugar en la agencia de empleo «Top Girls» . En esta ocasión, Nell es la entrevistadora

y, por lo tanto, la interlocutora, de acuerdo con la norma social, que tiene el

derecho a tomar la iniciativa . Shona, como antes fueron Jeanine y Louise, es la

candidata entrevistada o el interlocutor que se debe limitar a contestar las preguntas.
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Veamos, a continuación, la forma en que se disponen los turnos de habla en el

pasaje citado : Nell no tiene que defender su autoridad en ningún momento, y la

entrevista se desarrolla con un ritmo dinámico, porque existe un paralelismo,

bastante acusado, entre los enunciados en forma de pregunta de la entrevistadora y

los correspondientes enunciados en forma de respuesta de la candidata . Este hecho,

constituye, a nuestro entender, uno de los aspectos más interesantes de la escena . La

razón que explica la semejanza citada es el deseo de Shona por ocultar, a toda costa,

sus pocos años y, sobre todo, su experiencia exigüa, y de ahí que copie la actitud

y el lenguaje de la entrevistadora con gran precisión, o sea, sus palabras, sus

expresiones faciales, sus gestos y sus ademanes reflejan, como si de un espejo se

tratara, los de Nell . Algunos de los enunciados verbales donde se advierte el «efecto

de calco» descrito son los siguientes, que destacamos en cursiva :

NELL: So what's the problem?

SHONA: No problem .

NELL: why do you want a change?

SHONA: Just a change .

NELL: Change of product? Change of area?

SHONA: Both .

NELL: You're not atter management status?

SHONA: 1 would like managetnent status .

NELL: And what about closing?

SHONA: 1 close, don `t 1?

En resumen, el análisis de los pasajes anteriores nos demuestra lo siguiente :

mientras la entrevistadora utiliza el turno de habla y los enunciados en forma de

preguntas para ejercer su posición social de autoridad en los procesos de interacción,

la candidata sólo debe limitarse a responder, cuando se le ceda la palabra, y ha de

hablar con claridad, brevedad y concisión, porque de lo contrario se le interrumpirá .

En este sentido, estamos de acuerdo con autores como Dittman (1976), Fowler (1979

y 1985) y Gumperz (1982a y 1982b) en que la lengua es un instrumento social cuya

práctica sirve para crear la realidad y, a la vez, manifiesta y potencia las desigualda-

des sociales existentes .
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b) La conversación de la cena-fiesta .

En este subapartado, los pasajes que analizamos corresponden al acto primero de

Top Girls, donde se representa una cena-fiesta que llama la atención por su carácter

onírico y surrealista, tal y como hemos descrito en el apartado 1 .1 del capítulo

segundo, para celebrar el reciente ascenso de Marlene a Directora General . Ese

marco es el componente social que nos aporta la información necesaria para saber

que, conforme a lo expresado por Fowler (en van Dijk, 1985 : 63), es un encuentro

solidario`, marcado con el rasgo de la cooperación, donde los interlocutores

gozan de la misma categoría social . En nuestro caso, nos encontramos ante un grupo

formado exclusivamente por heroínas dispuestas a compartir sus vivencias, y a

brindar por la carrera fulgurante de Marlene. Todas ellas tienen la misma oportu-

nidad de acceder al turno de habla, y todas cooperan, por medio de sus aportaciones

múltiples, al desarrollo de la conversación .

Sin embargo, existe una mujer que, con su presencia y con su silencio

impenetrable en todo el acto primero, pone el dedo en la llaga de unos de los

aspectos que, según Wandor (1981 : 172-173), más se han criticado del feminismo

burgués, también llamado emancipacionista, a saber, el «individualismo» y la

«insolidaridad». Es decir, en el grupo de mujeres al que hemos hecho referencia, hay

una camarera que, por su rango social inferior en el contexto del restaurante, no

puede participar en la conversación, y debe limitarse a obedecer y a servir a las

heroínas congregadas para brindar por la «liberación» y por el «éxito» de la mujer

del presente . No obstante, éste es un triunfo incierto, porque cuestiona, de modo

irónico, si la emancipación consiste en adoptar los mismos valores jerárquicos que

durante siglos han tenido marginado al género femenino."

92 Fowler retoma el concepto de solidaridad de Brown y Gilman (1972) para referirse a las
relaciones sociales donde los interlocutores, aunque no compartan todas sus opiniones, piensan y
reaccionan de forma semejante .

93 En el verano de 1991, se celebró un curso de drama en el centro londinense The London Acadenry
ofPerfonning Arts . Como los diez componentes de dicho curso eramos mujeres, el director de Teatro
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Si antes afirmábamos que todas las heroínas tenían, en teoría, la misma

oportunidad de disponer del turno de habla, la duda que nos surge ahora es: ¿cómo

logra, en la práctica, un sólo interlocutor tomar la palabra? Con referencia a lo

anterior, existen diversas formas de efectuarlo en las conversaciones que hemos

convenido en llamar «cooperativas»94 ; por ejemplo, si nos centramos en la cena-

fiesta de Top Girls, la anfitriona tiene, en la fase inicial de la conversación, más

posibilidad de disponer del turno de habla . Sin embargo, una vez que ésta ha

presentado a las invitadas y ha contado alguna anécdota para «abrir el fuego» y para

sembrar un ambiente de cordialidad, cualquiera de ellas podrá disponer del turno de

habla. A modo de ilustración, veamos lo que sucede en el pasaje [14] :

Patrick Kealy nos animó a que trabajáramos sobre el texto dramático de Caryl Churchill, Top Girls. Dada
la complejidad del acto primero, el mencionado director sugirió que lleváramos a cabo un experimento
sobre la escena del restaurante en uno de los talleres de dramatización . El ensayo consistía en que cada
una de nosotras representáramos a nuestra heroína favorita en la comida del mediodía . Los alimentos que
aportáramos debían de estar de acuerdo con el carácter del personaje elegido (por ejemplo, la Amazona
eligió un muslo de pollo, la terrorista llevó carne, la Madre Teresa aportó fruta, y la Hija de Dios
compartió un pan con las demás comensales, etc .) . Durante el transcurso de la comida, debíamos esperar
el momento adecuado para tomar la iniciativa en el diálogo y contar nuestra historia a las demás
compañeras . Todos los relatos que allí se expusieron giraban en torno a la experiencia femenina, esto es,
«la maternidad», «la relación hombre-mujer», «la decadenciafisica», «la relación madre-hija», «la generosi-
dad y la entrega», etc . El mismo director Patrick Kealey tuvo el valor de representar el papel del camarero
encargado de servirnos, de obedecer en silencio nuestras órdenes e intransigencias . El experimento sirvió,
también, para averiguar lo que se siente al tener un rango social superior o inferior en las relaciones
interpersonales .

Por otra parte, en la puesta en escena de Top Girls de Simon Curtis (BBC, 1980) se modifica
la relación social desigual que existe entre las heroínas y la camarera en el acto primero, porque, al final
del dicho acto, las comensales invitan a la camarera a celebrar con ellas el triunfo de Marlene .

9 Coates (1988 : c .8) utiliza el término gossip talk para definir la conversación de mujeres en su
papel social de mujeres. Ésta conversación tiene lugar en la vida privada y sus temas giran en torno de
la experiencia íntima (el hogar, la familia, los hijos, etc .) . Si el término gossip talk tiene un carácter
despectivo en la lengua inglesa, su traducción a la lengua castellana no es menos negativo : «cotilleo» o
«comadreo» . La palabra «cotilleo» significa, para la mayoría de las personas, «hablar típico de las
mujeres», «marujeo», «hablar de trivialidades», «criticar a los demás», «hablar negativamente de alguien,
normalmente guiado por la envidia», «vituperio», «hablar con desprecio de un tercero ausente», etc .

En nuestro trabajo, preferimos hablar de dos tipos de discurso, a saber, la «conversación
cooperativa» y la «conversación competitiva» . La primera es característica del contexto privado, y en ella
predomina la función de interacción social sobre la de transacción de información. La segunda, por el
contrario, es típica del contexto público y su rasgo más notable es el predominio del mero intercambio
de información objetiva y concreta sobre el establecimiento de una relación afectiva entre los interlocuto-
res .
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[141

The WAIWSS goes .

ISABELLA BIRD arrives.

Turnol MARLENE: Here we are. Isabella .

Turnol ISABELLA : Congratulations, my dear .

Turnol MARLENE: Well, it's a step . It makes for a party . I haven't time for a holiday . I'd like

to go somewhere exotic like you but I can't get away . I don't know you could bear to leave

Hawaii 1 I'd like to lie in the sun forever, except of course I

Turno7 ISABELLA : I did think of settling .

Turnol MARLENE: can't bear sitting still .

Turnol íSABELLA : I sent for my sister Hennie to come and join me. I said, Hennie, we'11 live

here forever and help the natives . You can buy two sirloins of beef for what a pound of chops

costs ip Edinburgh . And Hennie wrote back, the dear, that yes, she would come to Hawaii if I

wished, but I said she had far better stay where she was . Hennie was suited to life in

Tobermory . (Acto I, p . 1) .

En el pasaje [14], Marlene, la anfitriona, es quien toma la iniciativa

conversacional, la cual le sirve para emitir un enunciado, cuya función principal es

saludar a la recien llegada Isabella : «Here we are. Isabella» . Al hacer lo anterior,

Marlene cede el turno de habla a Isabella y ésta, a cambio, la felicita y saluda :

«Congratulations, my dear» . Después, Marlene continúa con su iniciativa conver-

sacional hasta el enunciado : «( . . .) I can't bear sitting still» . Una vez finalizado éste,

y en vista de que la Directora General no añade más información al respecto,

Isabella toma el relevo conversacional, el cual se extiende de forma ininterrumpida

hasta: «Hennie was suited to life in Tobermory» .

Otra forma bastante usual de tomar la iniciativa es la acción de «relatar una

historia» ; tal actividad concede al interlocutor el derecho a ser escuchado por los

demás, y merece, en nuestra opinión, una atención especial, porque transforma, por

unos momentos, el proceso de interacción verbal en un monólogo . Sus funciones

comunicativas son varias, a saber : (a) relatar vivencias, (b) expresar sentimientos

íntimos, (c) explicar actitudes personales, etc . Un pasaje tomado de Top Girls nos

servirá para clarificar lo anterior :
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[151

Turno/ ISABELLA: So what happened?

Turno/ JOAN: I didn't know of course that it was near the time . It was Rogation Day, there was
always a procession . I was on the horse dressed in my robes and a cross was carried in front of

me, and all the cardinals were following, and all the clergy of Rome, and a huge crowd of

people . 1 We set off from

Turno'/ MARLENE: Total Pope.

Turno/ JOAN: St . Peter's to go to St. John's . I had felt a slight pain earlier, I thought it was

something I'd caten, and then it carne back, and carne back more often . I thought when this is

over MI go to bed . There were still long gaps when I felt perfectly and spoil the ceremony . Then

I suddenly realised what it must be . I had to last out till I could get honre and hide . Then

something changed, my breath started to catch, I couldn't plan things properly any more . We

were in a little street that goes between St Clement's and the Colosseum, and I just had to get

off the horse and sit down for a minute . Great waves of pressure were going through my body,

I heard sounds like a cow lowing, they came out of my mouth . Far away I heard people

screaming, «The Pope is ill, The Pope is dying». And the baby just slid out onto the road . (. . .)

(Acto 1, pp . 16-17) .

En el pasaje [15], Pope Joan toma la iniciativa conversacional con el objeto

de explicar el modo en que se reveló su secreto, esto es, que «era una mujer en vez

de un hombre» . La interacción verbal se transforma, como se puede apreciar, en un

monólogo cuyo tema discursivo es «el nacimiento de su hijo en el mismo momento

en que presidía una procesión» .

Por otra parte, la existencia de una pausa en el diálogo concede, asimismo,

libertad para que cualquiera de las interlocutoras tome la iniciativa y, normalmente,

la primera que lo haga, tendrá preferencia sobre las demás. En el pasaje [16], que

reproducimos más abajo, se advierte con claridad cómo Isabella es la primera en

hacerse con el turno de habla, pero, a nuestro parecer, el aspecto más sugestivo del

pasaje es que ésta no se dirija a todas las mujeres allí reunidas, sino exclusivamente

a Marlene, en vista de lo cual, Nijo, que elige a Pope Joan como interlocutora, toma

una iniciativa en paralelo . De este modo, se desarrollan dos relatos simultáneos,

pero no «competitivos», cuya función es desarrollar el tema de «la maternidad»,
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introducido previamente por Pope Joan . Será Marlene quien ponga punto final a

ambas historias con un comentario que realza los sufrimientos compartidos por esta

comunidad de mujeres : «Oh God, why are we so miserable?» (Acto I, p. 18) .

[161

Pause

The WAITRESS enters to clear the plate. They start talking quietly .

Turno/ ISABELLA (to Joan) : I never had any children . 1 was very fond of horses .

Turno 7 HIJO (to Marlene) : I saw my daughter once. She was three years old . She wore a plum-

red / small-sleeved gown. Akebono's

Turno/ ISABELLA : Birdie was my favourite . A little Indian bay mare 1 rode in the Rocky

Mountains .

Turno 7 NUO: wife had taken the child because her own died . Everyone thought I was just a

visitor . She was being brought up carefully so she could be sent to the palace like I was .

Turno/ ISABELLA : Legs of ¡ron and always cheerful, and such a pretty face . If a stranger led

her she reared up like a bronco .

Turno'/ NUO: I never saw my third child after he was boro, the son ofAriake the priest . Áriake

held him on his lap the day he was boro and talked to him as ifhe could understand, and cried .

Turno/ MARLENE: How many children did you have, Gret?

Turno/ GRET: Ten.

Turno/ ISABELLA : Whenever 1 came back to England 1 felt 1 had so much to atore for . Hernie

and John were so good . I did no good in my life . I spent years in self-gratification . So I hurled

myself into committees,1 nursed the people of Tobermory in the epidemic influenza, 1 lectured

the Young Women's Christian Association in Thrift . ( . . .) I wore myself out with good causes .

Turno/ MÁRLENE: Oh God, why are we all so miserable? (. . .) (Acto I, p . 18) .

Gret, como se aprecia en el pasaje [16], podría haber tomado la palabra,

cuando Marlene le pregunta por el número de hijos que tuvo . Sin embargo, su breve

contestación, acompañada por el gesto y por la entonación en la puesta en escena de

Simon Curtis (BBC, 1980), refleja la amargura profunda que el personaje siente .

Sólo al final del acto primero, Gret romperá sus habituales enunciados monosilábi-

cos : «Pig» (p.4), «Potatoes» (p . 5), «Soup» (p. 5), «Keep you warm» (p. 14), etc .,

y tomará la iniciativa para contar su historia al resto de las mujeres allí presentes .
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En el transcurso de todo el acto primero, las heroínas de Top Girls muestran

grandes deseos de contar sus experiencias, ya que sólo así pueden expulsar el

desasosiego que guardan en algún rincón de su alma . El acto de hablar para estas

mujeres que se dan cita en el restaurante «La Prima Donna» tiene, a nuestro juicio,

una doble función ; por una parte, les sirve para dar cauce a sus experiencias ; y, por

otra, es un arma, por medio de la cual se pronuncian en contra del mundo de valores

y de pensamientos que la cultura les impone por su mera condición de sexo .

En Top Girls, el hecho de que dos personajes decidan .tomar la palabra al

mismo tiempo refleja, con realismo, la forma en que se desarrollan las conversacio-

nes diarias y, como decíamos antes, es un medio de mostrar las ansias con que las

heroínas de Top Girls, que despiertan del profundo sueño en que la historia las

sumió, desean participar en el lenguaje y en la acción, pero es cierto, también, que

plantea uno de los aspectos más polémicos de la obra citada . Es decir, como los

interlocutores hablan a la vez en numerosas ocasiones, es difícil percibir el discurso

verbal con claridad, y entender el tema discursivo que es canal conductor del

diálogo .

Con relación a lo anterior, numerosos han sido los lingüistas y semiólogos

que han intentado explicar la razón por la que las mujeres del acto primero de Top

Girls hablan a menudo simultáneamente . Quizás sea el momento de señalar algunos

de los puntos de vista más importantes . Herman (1991 : 117) alude a la falta de

comunicación entre las heroínas y a la incapacidad que éstas tienen de escucharse

mutuamente . Para Aston y Savona (1991 : 70), el murmullo de voces que percibimos

en Top Girls simboliza el carácter múltiple y plural del discurso femenino . Sin

embargo, Tannen (1984 : 54-56), analista del discurso conversacional, ha explicado

que el hecho de que los interlocutores hablen simultáneamente, aunque a simple vista

parezca que no se están escuchando, es una estrategia característica de las

conversaciones informales donde, además, existe un nivel alto de compañerismo y

de solidaridad entre los sujetos ; en dichas conversaciones, se suele hablar sobre la

experiencia íntima y, por norma general, los hablantes están interesados en saber

acerca de la experiencia del otro, que es precisamente lo que, a nuestro entender,
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ocurre en la conversación de la cena-fiesta. Por supuesto, el éxito que esta estrategia

pueda tener en una conversación depende de la actitud de los interlocutores y de su

disposición a compartir sus pensamientos, sus experiencias y sus problemas . Varios

ejemplos nos ayudarán a ilustrar lo anterior . Casi todos los seres humanos nos

hemos encontrado alguna vez en nuestra vida ante las siguientes situaciones . En la

primera, una persona a la que acabamos de conocer nos empieza a contar cosas de

su vida íntima, lo cual nos hace preguntarnos : «¿por qué me estará contando a mí

todo esto?» . Y en la segunda, cuando dos interlocutores se conocen por vez primera,

éstos tienden a hablar acerca de la experiencia íntima. El efecto que se produce en

la conversación es que no existe comunicación alguna entre ellos, porque cada uno

insiste en hablar de sus propios asuntos .

No obstante, si uno está familiarizado con esta estrategia conversacional, es

evidente que en la primera situación, se nos está invitando a hablar de nosotros

mismos; y en la segunda, los hablantes sí se están comunicando, ya que conti

nuamente están ofreciendo enunciados paralelos y comparativos sobre el mismo tema

conversacional . (En los apartados 4.1 y 4 .2 de este capítulo, estudiamos la superpo-

sición y la interrupción (Zimmerman y West: 1975), y sus diferentes implicaciones

en los procesos de interacción verbal) .

El problema anteriormente expuesto supone una amenaza seria contra las

reglas que rigen en el análisis conversacional y en el principio universal de la

comunicación : los interlocutores deben seguir una alternancia ordenada en la toma

de la iniciativa conversacional, o sea, deben hablar de uno en uno . En este sentido,

existen, entre otras, tres normas básicas, establecidas por Sacks, Schegloff y

Jefferson (1978), cuya misión es vigilar que los turnos de habla se sucedan de forma

ordenada :

éste debe tomarla;

1) si el emisor cede la iniciativa conversacional al receptor,

2) si el emisor muestra reticencia a continuar con su turno, el

receptor puede iniciar el suyo ; y finalmente
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3) si el receptor no toma la iniciativa, entonces el emisor está

en su derecho de retomarla .

Con relación a la primera regla, el emisor puede ceder el turno de habla al

receptor, por medio de varios recursos como : (a) un vocativo en «Did you have any

horses, Gret?» (Top Girls, p . 4), (b) una entonación ascendente y el énfasis en «You

dressed as a BOY?» (Top Girls, p . 8), (c) un gesto con la mano o con la cabeza, (d)

la dirección de la mirada` y (e) estrategias indirectas de tipo puramente discursivo

en «I hope you didn't have any more children» (Top Girls, p. 24) .

La segunda regla concede, de algún modo, libertad de acción para que

cualquiera de los receptores se haga con el turno de habla, y el primero que lo haga

tendrá supremacía sobre los demás . Por ejemplo, analicemos lo que ocurre en el

siguiente pasaje :

1171

They laugh. Tliey look at the tnenus .

Turno/ ISABELLA: Yes, I forgot all my Latin. But my father was the mainspring of my life and

when he died 1 was so grieved. VII have the chicken, please, / and the soup .

Turnol NIJO: Of course you were grieved. My father was saying his prayers and he dozed off

in the sun . So I touched his knee to rouse him. «I wonder what will happen», he said, and then

he was dead before he finished the sentence . / If he'd died saying

Turno7 MARLENE : What a shock.

Turnol NUO: his prayers he would have gone straight to heaven . / Waldorf salad .

Turno'/ JOAN: Death is the return of all creatures to God.

Turnol NUO: I shouldn't have woken him. ( . . .) (Acto 1, p . 4) .

En el pasaje [17], tras la pausa conversacional provocada, en cierta medida,

por la consulta del menú del restaurante, Isabeila es quien se decide, en primer

lugar, a tomar la iniciativa . Con tal fin, emite el enunciado «Yes, I forgot all my

95 Las funciones de la paralingüística en la estructura interactiva del diálogo dramático las abordamos

en el capítulo sexto de este estudio.
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Latin . But my father was the mainspring of my life ( . . .)» . Sus funciones discursivas
son varias, pues sirve para enlazar con el tema discursivo que se estaba desarrollan-
do antes de la pausa, y para introducir el tema de «la muerte del padre» . Sin
embargo, Isabella no parece dispuesta a continuar con su turno de habla, cuando
desvía el hilo de la conversación hacia el plato que desea tomar, ocasión que
aprovecha Nijo para hacerse con el mencionado turno, a fin de ampliar el nuevo
tema que se acaba de introducir: «Of course you were grieved» . Este último
enunciado se vincula claramente con el tema discursivo sobre el que Isabella estaba
hablando y, además, lo amplía con la introducción de una anécdota personal : «My
father was saying his prayers and he dozed ( . . .)» .

La tercera regla se aplica normalmente, cuando no se han empleado las dos
anteriores ; sólo entonces, y al no haber ningún receptor dispuesto a intervenir, el
emisor puede retomar su iniciativa . Por ejemplo, imaginemos, por un momento, que
en el pasaje [17], Isabella no hubiera mostrado indicio alguno de querer hablar,
entonces Marlene debería haber vuelto a tomar la palabra, tal y como se puede
observar en el pasaje [18] que hemos confeccionado, con el objeto de evitar la
incomodidad que un silencio' prolongado podría producir en dicha circunstancia .

[18]

ISABELLA BIRD armes

Turno/ MARLENE: Here we are . Isabella.
Turno/ ISABELLA: Congratulations, my dear.

Turno/ MARLENE: Well, it's a step . It makes for a party . I haven't time for a holiday . I'd like
to go somewhere exotic like you but I can't get away. I don't know you could bear to leave
Hawaii/ I'd like to lie in the sun forever, except of course I
Turno'! ISABELLA: 1 did think of settling .
Turno/ MARLENE: can't bear sitting still . (Acto I, p . 1) .
(Silencio)

96 Malinowski (en Ogden y Richards, 1923 : 314), de quien Jakobson toma la función fática del
lenguaje, pone de relieve la existencia de expresiones con una mera función fática en todas las lenguas,
como, por ejemplo, «¡Qué buen día hace hoy!» o «La comida está riquísima, cuya función es paliar la
amenaza potencial que un silencio prolongado supone contra el establecimiento de una relación social
cordial entre los interlocutores .
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Turno/ MARLENE : I think a drink while we wait for the others . I think a drink anyway . What

a week . (Acto 1, 1) . 2) .

Los investigadores del análisis conversacional nos alertan sobre las

dificultades que el estudio de los turnos de habla conlleva, ya que, a pesar de las

reglas conversacionales antes descritas, en la práctica, no se puede predecir cuándo

un interlocutor va a tomar la palabra, y la experiencia nos demuestra que las reglas

conversacionales de Sacks, Schegloff y Jefferson (1978) sólo son operativas en

acontecimientos de habla con una estructura social muy bien definida y convenciona-

lizada, porque la tónica normal en las conversaciones cotidianas es que varios

interlocutores hablen a la vez .

Después de la reflexión anterior, nos inclinamos a pensar que la disposición

del turno de habla depende, en gran medida, del tipo de acontecimiento de habla de

que se trate . Así, en una entrevista profesional, la toma de la iniciativa tiene un

carácter muy jerárquico, porque, como decíamos más arriba, es el entrevistador

quien tiene el turno de habla, quien puede dirigir la entrevista, y quien puede

interrumpir al candidato, cuando éste se extienda en sus respuestas más de lo

esperado . Si no fuera así, el entrevistador, defendería sus derechos, y diría :

«Perdone, aquí el que pregunta soy yo» .

Por otra parte, en las escenas pertenecientes a la conversación informal que

tiene lugar en el restaurante, hemos realzado que los interlocutores gozan de libertad

absoluta para tomar la palabra, con el fin de contribuir por igual al desarrollo de la

conversación ; este aspecto es un signo evidente de la igualdad social de los comensa-

les que se dan cita en el restaurante «La Prima Donna» . La toma de la iniciativa

conversacional en la conversación informal es, unas veces, ordenada y progresiva ;

otras, por el contrario, debido a la excitación que algunos ternas discursivos

despiertan, es más desordenada, e incluso turbulenta . El efecto que nos produce es

el de una sinfonía polifónica, múltiple y discontinua como la vida de las mujeres que

la interpretan .
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4.1 La superposición.

En Top Girls, son numerosos los pasajes donde observamos que los interlocutores

no respetan el «juego de alternancias» de los turnos de habla y, de esta forma,

decimos que los enunciados del personaje que se dispone a hablar, sin que nadie le

haya cedido la palabra, se «superponen» o «interrumpen» a los enunciados del

personaje que sí dispone del turno de habla . La superposición y la interrupción

(Zimmerman y West: 1975) son dos estrategias conversacionales que nos aportan

datos muy interesantes en el estudio de la interacción verbal, ya que nos indican cuál

es la actitud («solidaria» o «competitiva») del receptor, mientras escucha al emisor .

Es decir, cuando se trata de superposición, se refuerza la intervención del interlo-

cutor que tiene el turno de habla, y cuando se trata de interrupción, se percibe un

intento de «quitarle la palabra de la boca» a dicho interlocutor .

De este modo, la superposición se puede definir como el mecanismo

discursivo por el que el receptor emite un enunciado antes de que el emisor haya

acabado de hablar, pero después de que haya concluido la unidad de relevancia

comunicativa (Sperber y Wilson : 1986), es decir, la información nueva que deseaba

comunicar . La superposición no supone un intento de arrebatar el turno al emisor,

más bien explica los actos de habla que el receptor puede llevar a cabo, por medio

de lo que Duncan (en Birdwhistell, 1970 : 204) ha acuñado como el canal de

refuerzo . Entre algunos de ellos, destacan, por ejemplo : (a) la posibilidad de

completar los enunciados del emisor, (b) pedir alguna aclaración, (c) hacer algún

comentario breve, (d) asentir o disentir, y (e) expresar frases y elementos

paralingüísticos de apoyo como «m-hm», «sí», «por supuesto», «aha», «sí, es verdad»,

etc . Para ilustrar lo anterior, volvemos a utilizar, como ejemplos, dos acontecimien-

tos de habla que aparecen en Top Girls, esto es, la entrevista profesional y la

conversación informal de la cena-fiesta .
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[191

Turno/ ISABELLA: Well, I say never . One morning very early in Switzerland it was a year

later, I had a vision of him as I last saw him / in his trapper's clothes with his hair round his
face,

Turno'/ NUO: A ghost!

Turno/ ISABELLA: and that was the day, / I learnt later, he died with a /

Turno'/ NUO: Ah! (Acto 1, p . 10) .

En el pasaje [19], se observa claramente cómo Isabella no utiliza ningún

mecanismo verbal para ceder la palabra al receptor . Sin embargo, Nijo emite dos

enunciados en forma de exclamaciones : «A ghost!» y «Ah!», cuya misión es mostrar

interés en la exposición de Isabella (anotados como Turno' en el texto) . No obstante,

nos surge una duda : ¿cómo se puede fortalecer la intervención de un interlocutor,

si se habla a1 . mismo tiempo que él? En este sentido, la puesta en escena de Top

Girls de Simon Curtis (BBC, 1980) nos aportan datos bastante aclaratorios sobre la

superposición, es decir, los enunciados que se emiten en el canal de refuerzo tienen,

por regla general, una estructura sintáctica reducida, una clave tonal «alta», una

velocidad «rápida», y un volumen más «bajo» 97 que el de los enunciados del

interlocutor que tiene el turno de palabra y, así, dicho con una metáfora musical,

podemos «percibir la voz del solista con toda claridad, aunque esté acompañada, a

intervalos, por las voces del coro» .

En resumen, la superposición es un mecanismo discursivo que está

íntimamente relacionado con las «conversaciones cooperativas», porque el receptor,

siri necesidad de arrebatar el turno de habla al emisor, puede llevar a cabo diversas

funciones comunicativas como: (a) indicar que está siguiendo la exposición, (b)

mostrar interés, y (c) dar señales de apoyo y de entusiasmo.

97 En el capítulo quinto introducimos los sistemas de signos paralingüísticos y en el sexto abordamos
sus funciones en la estructura interactiva del diálogo dramático .
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En Top Girls, el hecho de que los enunciados de un personaje se «superpon-
gan» a los de otro que tiene la palabra es frecuente en la escena del restaurante (acto
primero) donde, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, reina un espíritu de
solidaridad entre las figuras femeninas que celebran el ascenso de Marlene a
Directora General . Varios pasajes tomados del acto primero de Top Girls nos
ilustrarán algunas de las funciones comunicativas que los interlocutores pueden
efectuar, gracias al mecanismo discursivo de la superposición :

[201

Turno/ ISABELLA: Well, I say never . One morning very early in Switzerland, it was a year
later, I had a vision of him as I last saw him/ in his trapper's clothes with his hair round his
face,

Turno'/ NUO: A ghost!

Turnol ISABELLA: and that was the day, / I learnt later, he died with a /
Turno'/ NUO: Ah!

Turnol ISABELLA: bullet in his brain . / He just bowed to me and vanished .
Turno'/ MARLENE: Oh Isabella.

Turno/ NUO: When your lover dies - One of my lovers died . / The priest Ariake .
Turno'/ JOAN: My friend died . Have we all got dead lovers?
Turnol MARLENE: Not me, sorry (Acto I, pp . 9-10) .

En el pasaje [20], los enunciados de otros interlocutores que se emiten en el
turno de habla del emisor, dicho con palabras de Schegloff (1972 : 380), demuestran
que la recepción de los interlocutores es atenta y está perfectamente coordinada;por
dicha razón, tales unidades son fundamentales en cualquier conversación .

[211

Turno/ MARLENE: Gret, good . Nijo . Gret . / I know Griselda's going to be late, but should we
wait for Joan? / Let's get you a drink .

Turno'/ ISABELLA: Hello Gret! (Continues to Njo) I tried to be a clergyman's daughter .
Needlework, music, charitable schemes . I had a tumour removed from my spine and spent a
great deal of time on the sofa . I studied the metaphysical poets and hymnology . / I thought I
enjoyed intellectual pursuits.
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Turno 7 NUO: Ah, you like poetry . I come of a line of eight generations of poets . Father had

a poem / in the anthology .

Turno'/ ISABELLA : My father taught me Latin although I was a girl . / But

Turno'/ MARLENE: They didn't have Latin at my school .

Turno/ ISABELLA: really I was more suited to manual work. Cooking, washing, mending,

riding horses ./ Betterthan reading books,

Turno'/ NIDO : Oh but I'm sure you're very clever .

Turno/ ISABELLA: eh Gret? A rough life in the open air .

Turno/ GRET: Pig .

POPE JOAN arrives .

Turnol MARLENE: Oh Joan, thank God, we can order . Do you know ;weryone? We were just

talking about learning Latin and being clever girls . Joan was by way of an infant prodigy . Of

course you were. What excited you when you were ten?

Turno/ JOÁN: Because angels are without matter they are not individuals . Every angel is a

species .

Turnol MARLENE: There you are .

They laugh they look at nwnues.

Turnol ISABELLA: Yes, I forgot my Latin . But my father was the mainspring of my life and

when he died I was so grieved . I'11 have the chicken, please, / and the soup .

Turno'/ NUO: Of course you were grieved . My father was saying his prayers and he dozed off

in the sun . So I touched his knee to rouse him. «I wonder what will happen», he said, and then

he was dead before he finished the sentence. / If he'd died saying

Turno'/ MARLENE: What a shock .

Turnol NUO: his prayers he would have gone straight to heaven . / Waldorf salad .

Turno'/ JOAN: Death is the return of all creatures to God .

Turnol NUO: I shouldn't have woken him .

Turnol JOAN: Damnation oaly means ignorante of the truth . I was always attracted by the

teachings of John the Scott, though he was inclined to confuse / God and the world

Turno'/ ISÁBELLA: Grief always overwhelmed me at the time .

Turnol MARLENE: What I fancy is a rare steak . Gret?

Turnol ISABELLA: I am of course a member of the / Church of England . *se

Turno 7 GRET: Potatoes .

Turno/ MARLENE: *l haven't been to church for years. 11 like Christmas carols.

Turno'/ ISABELLA: Good works matter more than church attendance . ( . . .) (Acto I, pp . 3-4) .

98 En Top Girls, como se explica en las notas introductorias a la edición de 1991, el símbolo (*) se
utiliza para marcar la continuidad existente entre los temas conversacionales sobre los que se habla en la
escena de la cena-fiesta (acto primero) .

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



Tal y como se observa en el pasaje [21], la superposición tiene, entre otras,

las siguientes funciones comunicativas : (a) poner de relieve algún aspecto de la

exposición del emisor en : «Ah you like poetry», «What a shock», (b) reforzar el

enunciado del emisor en: «Of course you were grieved», «But I'm sure you were

very clever», e incluso (c) ampliar aspectos relativos al tema sobre el que se está

conversando en: «My father taught me Latin although I was a girl», «They didn't

have Latin at my school», «Death is the retum of all creatures to God», «Good works

matter more than church attendance», y «Grief always overwhelmed me at the time» .

El mecanismo discursivo de la superposición facilita, además, el desarrollo

de los temas discursivos, o sea, éstos se van desarrollando a partir de las aportacio-

nes múltiples de los interlocutores, lo cual, también, potencia el predominio de

varios puntos de vista sobre la perspectiva individual en el discurso conversacional .

De todo lo dicho hasta ahora, se pueden extraer varias conclusiones : en la

superposición no hay intento de arrebatar el turno de habla" al emisor, porque el

enunciado «superpuesto» está marcado con el rasgo de la «cooperación», de lo cual

es índice la clave tonal «alta» y el volumen «bajo» con que se expresa, y algunas de

sus funciones fundamentales son, como hemos tenido la oportunidad de observar,

reforzar la intervención del emisor, así como mostrar atención, solidaridad y

entusiasmo . Por el contrario, la interrupción, como veremos en el apartado

siguiente, está marcada por el rasgo de la «competitividad», y ésta sí conlleva el

intento de quitarle la palabra al emisor, sin que éste haya mostrado indicio alguno

de querer cederla .

4.2 La interrupción .

En nuestro trabajo, definimos la interrupción como el mecanismo discursivo que

consiste en la acción de tomar la palabra, antes de que el interlocutor que dispone

del turno de habla en la conversación haya completado la unidad de relevancia

99 En las investigaciones de Zimmerman y West (1975), de Edmondson (1981 :156-164), y de otros
lingüistas, se llega a la conclusión de que la superposición no conlleva cambio de turno de habla .
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comunicativa, esto es, la información nueva que deseaba aportar en su iniciativa

conversacionel . Este aspecto marca, consecuentemente, la aparición de dos turnos

simultáneos que rivalizan entre sí por lograr imponerse uno sobre el otro en el

discurso . Un pasaje tomado de Top Girls nos ayudará a clarificar lo que acabamos

de decir:

[221

Turno/ MARLENE: And for the country, come to that . Get the economy back on its feet and

whoosh . She's a tough lady, Maggie. I'd give her a job . / She just needs to hang in there . This

country

Turno''! JOYCE: You voted for them, did you?

Turno/ MARLENE: needs to stop whining . /

Turno'''/ JOYCE: Drink your tea and shut up, pet.

Turno/ MARLENE: Monetarism is not stupid . (Acto 111, pp . 83-84) .

En el pasaje [22], Marlene no utiliza, como se puede apreciar, ningún

mecanismo verbal que indique voluntad alguna de querer ceder la palabra al

receptor . Sin embargo, Joyce sí muestra indicios de arrebatarle el turno de habla,

cuando le interrumpe (esta acción se indica en el texto con la clave turno') y, de

esta forma, manifiesta una actitud antagónica y hostil .

La interrupción está relacionada con las «conversaciones competitivas»,

porque indica diferencias sociales entre los interlocutores, así como conflicto de

intereses y creencias . En Top Girls, hay interrupción, principalmente, en las escenas

donde se representan entrevistas profesionales y disputas verbales . En las entrevistas,

la mujer empresaria adopta, como hemos dicho con anterioridad, una actitud muy

j:~rárquica y competitiva como arma para mantenerse en la cúspide del poder; buena

prueba de ello es, precisamente, la capacidad que dicha mujer tiene para interrumpir

la intervención oral de las candidatas que acuden a la agencia de empleo «Top Girls»

en busca de un puesto de trabajo . Para ilustrar lo anterior, examinamos las inte-

rrupciones que tienen lugar en los pasajes [23], [241 y [25] .

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



[231

Turno/ MARLENE: Right Jeanine, you are Jeanine aren't you? Let's have a look . Os and As.
/ No As, all those Os you probably
Turno "I JEANINE : Six Os.

Turno/ MARLENE: could have got an A. / Speeds, not brilliant, not too bad .
Turno "'/ JEANINE: I wanted to go to work .
Turno/ MARLENE: Well, Jeanine, what's your present job like?
Turnol JEANINE : I'm a secretary .
Turno/ MARLENE: Secretary or typist?

Turnol JEANINE : I did start as a typist but the last six months I've been a secretary .
Turnol MARLENE: To?

Turnol JEANINE: To three ofthem, really, they share me. There's Mr. Ashford, he's the office
manager, and Mr. Philby / is sales, and

Turno "/ MARLENE: Quite a small place? (Acto II, escena 1, p . 30).

Como se puede apreciar en el pasaje [23], Marlene dirige la entrevista con
agresividad y decisión, mientras la candidata, Jeanine, intenta, en vano, llevar a
cabo una actitud defensiva . Las interrupciones de Jeanine, a nuestro parecer, tienen
la función de defenderla del ataque verbal de la Directora General, y las de esta
última tienen por objeto cercar a la candidata y desarmarla .

En el pasaje [24], que reproducimos más abajo, la interrupción indica, de
nuevo, la desigualdad social existente entre las interlocutoras . Es decir, la entrevis-
tadora (Win) interrumpe a la candidata (Louise), con el fin de recordarle que se está
extendiendo demasiado en sus respuestas, ya que como se trata de una entrevista
profesional, se da por supuesto, como ya hemos dicho, que la candidata ni tiene
autoridad para disponer del turno de habla ni para emitir juicios o apreciaciones

personales .

[241

Turno/ LOUISE : I've proved I can earn money . It's more important to get away. I feel it's now
or never . I sometimes / think
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Turno "/ WIN : You shouldn't talk too much at an interview.

Turnol LOUISE: I don't . I don't normally talk about myself. I know very well how to handle

myself in an office situation . I only talk to you because it seems to me this is different, it's your

job to understand me, surely . You ask the questions .

Turnol WIN: 1 think 1 understand you sufficiently ( . . .) (Acto 11, escena 3, pp . 50-51) .

Aunque el pasaje [25], que reproducimos más abajo, no tiene por escenario

la agencia de empleo, sino la cocina de la casa de Joyce, en él se percibe, también,

un «discurso competitivo», y la interrupción es una nota constante en el transcurso

de la discusión que tiene lugar entre Marlene y Joyce; y con dicha disputa verbal,

un conflicto múltiple irrumpe en la acción dramática de Top Gir1s. Es decir, el

enfrentamiento que tiene lugar entre Marlene y Joyce, de acuerdo con el pluralismo

característico del teatro feminista al que hacíamos referencia en el capítulo segundo,

significa la disputa entre dos hermanas que se debaten y reprochan el cuidado de sus

padres, así como el antagonismo entre dos madres (Marlene, la madre biológica, y

Joyce, la madre política) y la lucha entre dos clases sociales (una rica, urbana y

triunfadora, la otra pobre, rural y estancada) .

(251

Turno/ JOYCE: Who for?

Turno/ MARLENE: For me. / 1 think I'm going up up up .

Turno "/ JOYCE: Oh for you . Yes, I'm sure they will .

Turno/ MARLENE: And for the country, come to that. Get the economy back on its feet and

whoosh . She's a tough lady, Maggie . I'd give her ajob . / She just needs to hang in there . This

country /

Turno "/ JOYCE: You voted for them, did you?

Turno/ MARLENE: needs to stop whining . / Monetarism is not stupid .

Turno"l JOYCE: Drink your tea and shut up, pet.

Turno/ MARLENE: It takes time, determination . No more slop . / And

Turno "/ JOYCE: Well 1 think they're filthy bastards .

Turnol MARLENE: who's got to drive it on? First woman prime minister . Terrifico. Aces .

Right on. / You must admit . 'Certainly gets my vote.

Turno"/ JOYCE: What good's first woman if it's her? I suppose you'd have liked Hitler if he

was a woman. Ms . Hitler . Got a lot done, Hitlerina. / Great adventures .

Turno/ MARLENE: Bosses still walking on the worker's faces? Still Dadda's little parrot?
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Haven't you learned to think for yourself? I believe in the individual . Loot at me.
Turno/ JOYCE: I am looking at you .

Turno/ MARLENE: Come on, Joyce, we're not going to quarrel over politics .
Turno/ JOYCE: We are though .

Turno/ MARLENE: Forget I mentioned it . Not a word about the slimy unions will cross my
lips .

Pause

Turno/ JOYCE: You say Mother had a wasted life .

Turno/ MARLENE: Yes I do . Married to that bastard .
Turno/ JOYCE: What sort of life did he have? / Working in the fields like

Turno "/ MARLENE: Violent life?

Turno/ JOYCE: an animal . / Why wouldn't he want a drink?

Turno "/ MARLENE: Come off it .

Turno/ JOYCE: You want a drink . He couldn't afford whisky .

Turno/ MARLENE: I don't want to talk about him.

Turno/ JOYCE: You started, I was talking about her . She had a rotten life because she had
nothing . She went hungry .

Turno/ MARLENE: She was hungry because he drank the money. / He used to hit her .
Turno/ JOYCE: It's not all down to him . / Their lives were rubbish . They

Turno "/ MARLENE: She didn't hit him .

Turno/ JOYCE: were treated like rubbish. He's dead and she'll die soon and what sort of life
/ did they have?

Turno "/ MARLENE: I saw him one night I carne down.

Turno/ JOYCE: Do you think I didn't? / They didn't get to America and

Turno "/ MARLENE: I still have dreams .

Turno/ JOYCE: drive across it in a fast car . / Bad nights, they had bad days .

Turno "/ MARLENE: America, America, you're jealous . / I had to get out,

Turno"/ JOYCE: Jealous?

Turno / MARLENE: 1 knew when I was thirteen, out of their house, out of them, never let that
happen to me, / never let him, make my own way, out.

Turno "/ JOYCE: Jealous of what you've done, you're ashamed of me if I carne to your office,

your smart friends, wouidn't you, I'm ashamed of you, think of nothing but yourself, you've got

on, nothing's changed for most people / has it?

Turno "/ MARLENE: I hate the working class / which is what you're going

Turno"I JOYCE: Yes you do .

Turno/ MARLENE: to go on about now, it doesn't exist any more, it means lazy and stupid . /

I don't like the way they talk . I don't

Turno "/ JOYCE: Come on, now we're getting it .
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Turno/ MARLENE: like beer guts and football vomit and saucy tits / and brothers and sisters -
Turno "/ JOYCE: I spit when I see a Rolls Royce, scratch it with my ring / Mercedes
it was .

Turno" / MARLENE: Oh very mature .

Turno/ JOYCE: I hate the cows I work for / and their dirty dishes with blanquette of fucking
vean .

Turno "/ MARLENE: and 1 will not be pulled down to their level by a flying picket and I won't
be sent to Siberia / or a loony bin

Turno "/ JOYCE: No, you'll be on a yacht, / you'll be head of Coca-Cola and you wait, the
eighties is going to be stupendous all right because we'11 get you off our backs .
Turnol MARLENE: just because I'm original . And I support Reagan even if he is a lousy movie
star because the reds are swarming up his map and I want to be free in a free world /

Turno "/ JOYCE: What? / What?

Turno "/ MARLENE: I know what I mean / by thatnot shut up here .

Turno "/ JOYCE: So don't be round here when it happens because if someone's kicking you I'll
just laugh .

Silence. (. . .) (Acto 111, pp . 84-86) .

A partir de los turnos de habla descritos en el pasaje [25], se deduce que

tanto Marlene como Joyce se «interrumpen» en numerosas ocasiones en la discusión

que ambas mantienen . Más que encontrarnos ante expresiones de apoyo, estamos en

presencia de un «pulso verbal» en el que ambas hermanas luchan por controlar el

lenguaje y la acción . El pasaje anterior pertenece a la única escena de Top Girls

donde, en nuestra opinión, Marlene pierde las riendas del poder ante una hermana

que, como si fuera un fantasma del pasado, emerge de la oscuridad, y descubre los

episodios desconocidos y sombríos de su vida anterior . La pérdida de rango social

por parte de Marlene se refleja en la estructura interactiva del diálogo de forma que,

por vez primera en la obra, tiene que combatir por hacer prevalecer su turno de
habla ante una interlocutora que, al estar en su territorio, simbolizado por el espacio

de la cocina, ha ganado poder y no se doblega .

Marlene y Joyce representan, como ya hemos dicho, dos mundos completa-

mente opuestos, prueba de ello son las dos visiones antagónicas, una capitalista, la

otra marxista, con que ambas analizan la realidad social . El antagonismo citado se

manifiesta con gran claridad en la puesta en escena de Simon Curtis (BBC, 1980),
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en la que ambas hermanas, que están sentadas a la mesa, se sitúan frente a frente,
como si estuvieran preparadas para «hacer un pulso» . (Figs . II y III) .

Si retomamos la metáfora del «pulso verbal», con el fin de examinar el
desarrollo del pasaje [22], percibimos que en lo que podríamos llamar un «primer
asalto», cuyo final lo marca la primera pausa textual (indicada en el texto dramático
mediante la acotación escénica : «Pause»), se debate «la lucha de clases» . Marlene es
quien toma la inciativa primeramente, y son sus ideales políticos, de carácter
conservador, y la referencia a la entonces Primera Ministra de Gran Bretaña,
Margaret Thatcher («Maggie»), los hechos que incitan las primeras «interrupciones»
de Joyce, cuya finalidad es atacar a la cúpula del poder político . Sin embargo, la
interrupción se hace incuestionable a partir del momento en que Marlene emite el
enunciado : «( . . .) First woman prime minister . Terrifico . Aces. Right on. / You must
admit . Certainly gets my vote» ; en dicho instante, Joyce aumenta la intensidad y el
volumen de la voz para arrebatarle el turno de palabra .

En la puesta en escena de Simon Curtis (BBC, 1980), los síntomas de la
lucha verbal son evidentes en: (a) los rostros desencajados de las actrices que dan
vida a ambos personajes, (b) el aumento de su gesticulación, (c) la agresividad que
transmite su voz (la intensidad «muy fuerte», el volumen «muy alto», el timbre
«estridente», el ritmo «irregular y poco pausado» y el tempo «entrecortado»), y (d)
la aproximación progresiva de sus rostros, que incluso llegan a estar uno junto al
otro'° ° (Fig . IV). Después de este climax sobrecogedor, la interacción verbal va
apaciguándose, y mientras Marlene ofrece señales de paz en «We're not going to
quarrel over politics», Joyce acepta la tregua, pero no se da por vencida en «We are
though» .

En lo que podría ser un «segundo asalto», Joyce es quien toma la iniciativa

y, para ello, se sirve de un enunciado que enlaza con el tema discursivo anterior :

' 00 En el capítulo sexto, analizamos con mayor profundidad los sistemas de signos paralingüísticos
que reflejan y potencian el mecanismo discursivo de la interrupción .
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«You say Mother had a wasted life» . Las dos hermanas discuten, de este modo,
sobre otro aspecto polémico e irreconciliable en sus vidas : «sus padres» . De nuevo,

su diferente visión del mundo es la causa del primer ataque verbal; es decir, por un
lado, Marlene cree que su madre ha sido muy infeliz y desdichada, porque se casó

con un fracasado ; y, por otro, Joyce piensa que su padre se «mató a trabajar», sin
que, jamás, nadie le ofreciera la más mínima oportunidad para salir adelante . Las

primeras interrupciones de Marlene en «Violent life?», «Come off it»» y «She didn't
hit him» son, a nuestro entender, muestras evidentes de tal desacuerdo .

No obstante, será en el «tercer asalto», cuando los temas discursivos «la

huida de Marlene a América» y «el desprecio hacia sus raíces proletarias» las causas

que provoquen, de nuevo, la lucha encarnizada por ganar el «pulso verbal» . A partir
de este momento, la interacción verbal se convierte en un continuo «tira y afloja» en
el que ambas se van arrebatando sucesivamente el turno de habla (indicado en el

texto dramático con la clave turno" ) . El climax del encuentro tiene lugar, cuando

cada una de ellas manifiesta sus diferentes ideales socio-políticos : Marlene en «and
I will not be pulled down to their level by a flying picket and I won't be sent to

Siberia / or a loony bin»» y Joyce en «No, you'll be on a yacht, / you'll be head of

Coca-Cola and you wait, the eighties is going to be stupendous all right because
we'11 get you off our backs» .

En la puesta en escena de Simon Curtis (BBC, 1980), se potencia, además,

la tensión existente entre ambas interlocutoras por medio de signos paralingüísticos

como: (a) la expresión facial (los rostros desencajados), (b) la distorsión de la voz

(la intensidad «fuerte», el volumen «muy alto», el timbre «estridente», el tempo «rápi-

do», etc.), y (c) el casi roce físico de sus rostros . (Fig . V).

Todo lo dicho se puede resumir en lo siguiente : en la interrupción, el

receptor intenta arrebatar el turno de habla al emisor, sin que éste haya dado señal

alguna de querer cederle la palabra . El enunciado que «interrumpe»» se caracteriza

por el rasgo de la «competitividad», y algunas de sus funciones fundamentales son,

como hemos tenido la oportunidad de observar en Top Girls: (a) intentar controlar
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el lenguaje y la acción en las escenas donde se representan entrevistas profesionales,

y (b) indicar conflicto entre los interlocutores en las escenas donde se representan

disputas verbales, como en la de Marlene y Joyce.

5. Los enunciados y los actos de habla.

Cuando un hablante hace uso de su turno de habla, se comunica verbalmente con

su interlocutor con enunciados, esto es, con una o varias oraciones emitidas en un

contexto concreto, y cada una de dichas oraciones tiene una dirección en el discurso,

es decir, posee una función que llamamos en nuestro trabajo acto de habla. El acto

de habla, así entendido, es la unidad mínima discursiva`', de modo parecido a

como el fonema es la unidad mínima fonológica, el sintagma es la unidad mínima

sintáctica y la palabra es la unidad mínima semántica, etc .

Históricamente, la noción de acto de habla se le suele atribuir a Austin,

especialmente en su obra de gran influencia How lo Do Things with Words'0' .

Austin proponía, en esencia, una extensión de la semántica por medio de la

consideración del habla como algo vivo : el lenguaje en acción, y describía los

aspectos «performativos» implícitos en todo discurso humano, esto es, el hecho de

que mediante el lenguaje verbal podamos llevar a cabo acciones, como «pedir,

«ofrecer», «suplicar», «prometer», etc . Dichos aspectos se evaluaban según el grado

de éxito o de fracaso en alcanzar las expectativas e intenciones comunicativas del

hablante, que reciben el nombre de condiciones de felicidad o de infelicidad .

101 No hay, de todos modos, unanimidad en la aceptación del acto de habla como la unidad mínima
discursiva . Otros lingüistas como Labov (1971 y 1972), Sacks y Schegloff (1972 1973) y Jefferson (1972
y 1977) prefieren designar el enunciado como la unidad mínima discursiva . Nosotros pensamos que el acto
de habla está incluido en el enunciado por lo que aquél será una unidad menor y, metodológicamente, así
lo consideramos .

'02 How to Do Things with Words es una serie de conferencias dictadas por Austin en la Universidad

de Harvard en 1955 y publicadas con ese título en 1962 .
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Sin embargo, Austin no llegó a hablar de actos de habla sino de actos

ilocucionarios . Fue Searle quien acuñó dicho término en su estudio Speech Acts

(1969), donde, entre otras cosas, completó y criticó la clasificación de los actos de

habla iniciada por su antecesor . Conforme a lo expresado por Searle, el acto de

habla se puede describir del siguiente modo: el hablante, cuando se comunica con

el oyente, lleva a cabo múltiples actos, es decir, mueve sus órganos articulatorios

y produce ruidos y sonidos, lleva a cabo acciones que emocionan o aburren a su

interlocutor, ofrece información sobre el mundo y efectúa actos lingüísticos, como

«preguntar», «afirman», «ordenan», etc .

De lo anterior se deduce que el enunciado se compone de un haz de actos de

habla que cubren aspectos lingüísticos, psicológicos, sociales, etc . El acto de habla

no es, por lo tanto, una unidad exclusivamente lingüística y no es intercambiable con

la palabra o con la oración, aunque su forma sí pueda ser la de cualquiera de dichas

unidades . Como el acto de habla contiene, además, toda una variedad de elementos

extralingüísticos, nos encontramos ante un concepto complejo, difícil de definir y de

estudiar .

Las investigaciones de índole filosófica y lingüística llevadas a cabo por

Austin y Searle han contribuido a forjar las bases del estudio del discurso tal y como

lo entendemos hoy en día ; a partir de las líneas maestras introducidas por ambos

autores, toda una pléyade de filósofos del lenguaje y de lingüistas han examinado el

acto de habla y las posibilidades que su estudio permite, con el fin de profundizar

más en el conocimiento del lenguaje como vehículo de comunicación y de interac-

ción entre los seres humanos.

A nuestro modo de ver, el hecho de que el enunciado sea entendido como

un haz de actos de habla es un factor que tiene una gran incidencia en el desarrollo

de los procesos de interacción verbal y en la búsqueda del sentido que los

enunciados adquieren en el seno del contexto . Varios ejemplos nos ayudarán a

clarificar lo que acabamos de decir:
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[261

A : Hace calor .

B : Sí .

[271

A: Hace calor .

B : Abriré la ventana.

En el ejemplo [26], el interlocutor B interpreta el enunciado de A como un

acto de habla en el que A «expresa una opinión», que B comparte, acerca de la

temperatura que hay en el lugar donde ambos se encuentran . En este caso, decimos

que B se ha limitado a interpretar el significado oracional (también llamado literal

o proposicional) del enunciado ; este significado es, de acuerdo con Alcaraz Varó

(1990b : 134), el que está más ampliamente aceptado dentro de la comunidad

epistemológica a la que pertenecemos .

Sin embargo, en el ejemplo [27], el interlocutor B interpreta el enunciado de

A como un acto de habla en el que se le pide de forma indirecta que «abra la

ventana de la habitación», para que entre, por ejemplo, un poco de brisa. El

interlocutor B interpreta, de esta forma, el significado pragmático, esto es, el uso

que el enunciado adquiere en el contexto que ambos hablantes (A y B) comparten

que, en este caso, se trata de una «petición» .

La diferencia que acabamos de establecer entre el significado oracional y el

significado pragmático de un enunciado nos sitúa ya en los niveles del acto de habla,

a los que dedicamos el siguiente subapartado .
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a) Los niveles del acto de habla .

Como hemos esbozado arriba, el acto de habla tiene una naturaleza. muy

diversa . Austin estableció los niveles implícitos del acto de habla que se distinguen

en un enunciado en tres grandes grupos :

1) el acto locucionario es el acto de decir un enunciado que

tiene significado de acuerdo con las reglas fono-fonológicas, morfosintácti-

cas, y léxico-semánticas que rigen en el sistema lingüístico ;

.

	

2) el acto ilocucionario es el acto de utilizar un enunciado para

llevar a cabo una acción lingüística en un contexto determinado, a saber,

«preguntar», «ordenar», «prometer», «asegurar», etc ; y finalmente

3) el acto perlocucionario es el acto de producir un efecto, una

reacción en el receptor, de ahí que tenga una naturaleza extralingüística .

Coulthard (1977 : 18) explica la clasificación de Austin de la siguiente

forma: la interpretación del acto locucionario se basa en el significado, y la del acto

ilocucionario en lafuerza o intención comunicativa del hablante . Dicho esto, el acto

ilocucionario es la porción del enunciado que nos es más útil para analizar la estruc-

tura interactiva del diálogo dramático, porque los interlocutores se ven obligados

continuamente a negociar la fuerza ilocucionaria de sus enunciados, esto es, la

intención comunicativa con la que el hablante los emite o el oyente los interpreta .

El siguiente pasaje tomado de Top Girls nos servirá para ilustrar los tres

niveles del acto de habla antes aludidos :

[281

MARLENE: Excellent, yes, table for six . One of them is going to be late but we won't wait.

I'd like a bottle of Frascati straight away if you've got one really cold .

The WAITRESS goes.

ISABELLA BIRD arrives.
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Here we are . Isabella .

ISABELLA: Congratulations, my dear . (Acto 1, p . l) .

En el pasaje [28], el enunciado de Marlene «Excellent, yes, table for six» es
un acto locucionario, desde el momento en que el receptor, en este caso la
camarera, entiende el significado proposicional (oracional o semántico) de las lexías
«excellent», «yes», «table», «for», «six» . Dicho lo anterior con otras palabras, el
receptor es capaz de descodificar el significado básico que el enunciado anterior
expresa mediante proposiciones u oraciones de estructura muy sencilla, a saber, un
argumento y su predicación . Al hilo de lo dicho, distinguimos, entre otras, las
siguientes proposiciones en el enunciado «Excellent, yes, table for six» :

There is a table

The table is for six persons
The table for six persons is excellent, etc .

Cuando Marlene emite «Excellent, yes, table for six», se perciben, además,
varios actos ilocucionarios, porque, con dicho enunciado, la Directora General
puede querer «felicitar» a la camarera por la excelente organización y «comprobar»
si el número de cubiertos es el correcto . Es decir, lo que ahora se . está interpretando
es el significado contextual que los enunciados adquieren en el uso (Austin : 1962 ;
Lyons : 1977) .

En el enunciado de Marlene «One of them is going to be late but we won't
wait», interpretamos el acto locucionario que la Directora General lleva a cabo,
gracias a la capacidad que tenemos para descodificar el significado proposicional de
dicho enunciado, y para reconocer la identidad de los interlocutores a los que se
refiere Marlene, cuando dice «one of them» . Las proposiciones que conforman el
significado oracional o literal del enunciado «One of them is going to be late but we
won't wait» son, entre otras, las siguientes :

There are some people coming
One of them is going to be late
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We won't wait for the one who is going to be late,

El acto ilocucionailo que se lleva a cabo en «One of them is going to be late

but we won't wait» nos indica, por otra parte, la intención comunicativa de Marlene,

que en este caso bien pudiera ser «ordenan» a la camarera que no espere a que todas

las invitadas hayan llegado, para entregar la carta del restaurante . Del mismo modo,

cuando Marlene dice «I'd like a bottle of Frascati straight away if you've got one

really cold», está llevando a cabo dos actos simultáneamente, uno locucionario que

viene dado por el significado proposicional del enunciado citado :

I like Frascati

Frascati is a vine

I like a bottle of Frascati

You Nave bottles of Frascati

I like one bottle of Frascati straight away

I like one bottle of Frascati cold

Y otro ilocucionario que se deriva del uso específico que se hace del

enunciado en el contexto que, en este caso, se trata de una «petición», la cual, a su

vez, da lugar a un acto perlocucionario, es decir, es la causa que produce un efecto

en el receptor : «la salida de la camarera en busca de la botella de vino» .

Finalmente, la llegada de Isabella al restaurante es el motivo de que Marlene

y la primera intercambien dos enunciados «Here we are . Isabella» y «Congratula-

tions, my dean» . En cada uno de ellos, percibimos actos locucionarios que ponen de

relieve su significado proposicional ; en «Here we are. Isabella», se aprecian, por

ejemplo, las siguientes proposiciones :

I am Marlene

You are Isabella

We are here

We are in this place
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Y en «Congratulations, my dear>, se distinguen, a su vez, las siguientes

proposiciones :

You Nave done something wonderful

You are my friend

I congratulate you

En los enunciados antes citados, los actos ilocucionarios que advertimos

indican la acción de «saludar en el primero, y las acciones de «felicitar y de «salu-

dar» en el segundo.

La clasificación de Austin (1962) sobre los tres niveles del acto de habla

mencionados con anterioridad nos es de gran ayuda para comprender que la

estructura del diálogo dramático se asemeja a una red trenzada por actos locucio

narios, ilocucionarios y perlocucionarios, que son algunos de los elementos

responsables de la interacción verbal establecida entre los interlocutores, y de la

cohesión temática existente entre sus enunciados.

Mientras las definiciones de acto locucionario y de significado oracional nos

aportan la base filosófica y semántica que nos hace comprender la forma en que los

interlocutores intercambian información y se entienden, las definiciones de acto

ilocucionario y de significado contextual nos remiten a las dos principios que, como

ya hemos dicho, articulan la estructura interactiva del diálogo : la interacción verbal

y la búsqueda del sentido que los enunciados adquieren en el contexto .

Aunque los niveles del acto de habla constituyen un excelente marco para

analizar la estructura interactiva del diálogo, es preciso señalar que su definición,

de base filosófica y semántica, sólo nos resulta operativa en la práctica, si

abordamos los actos locucionarios, cuyo significado está perfectamente delimitado

por los niveles fono-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico del sistema

lingüístico . Sin embargo, cuando estudiamos los actos ilocucionarios y los actos

perlocucionarios nos encontramos con un área un tanto imprecisa por varias razones
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que, a continuación, pasamos a detallar :

En primer lugar, con relación a los actos ilocucionarios y, como bien apunta

Coulthard (1977), este nivel del acto de habla parece residir en la interpretación que

del acto citado hace el oyente, más que en la intención con que lo emite el hablante,

porque dicho oyente nunca llega a estar completamente seguro de cuál fue la

intención real y original con que el hablante emitió su enunciado . Y, en segundo lu-

gar, en lo referente a los actos perlocucionarios, el hecho de que este nivel pertenez-

ca a la realidad extralingüística, plantea, sin lugar a dudas, un gran problema,

porque nunca sabremos con absoluta certeza el efecto que un enunciado causó en el

oyente.

Lo anterior nos sugiere, por 1o tanto, varias preguntas : ¿cómo podemos saber

cuál es lafuerza ilocucionaria o la intención comunicativa con que se ha emitido un

enunciado? o ¿cómo podemos interpretar, en el pasaje [28], el hecho de que el

primer acto de habla que se percibe en el enunciado Marlene sea una «felicitación»,

a pesar de que el verbo «felicitar» no aparezca de forma explícita en ningún

momento? Estas cuestiones nos obligan a plantear la necesidad de definir las

condiciones que determinan que un enunciado como, por ejemplo, «Excellent, yes,

table for six» tenga las funciones o direcciones discursivas (actos de habla) de

«felicitar» y de «comprobar» .

Desde un punto de vista semántico, en el pasaje [28], Marlene puede felicitar

a la camarera, cuando esta última haya hecho algo que esté bien y sea digno de

elogio . Esta explicación nos es útil, pero no está exenta de plantearnos nuevos

interrogantes : ¿cómo sabemos que la camarera es la persona que puso la mesa? o

¿cómo estamos seguros de que Marlene es sincera?

A partir de todas las cuestiones antes suscitadas, nos inclinamos a pensar que

la definición de Austin sobre el concepto de acto ilocucionario tiene una base

filosófica que, aunque no es nuestra intención poner en duda su importancia, resulta

un tanto imprecisa, cuando se aplica al campo del análisis conversacional . Pensamos
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con Edmondson (1981 : 22) que la clave para interpretar lafuerza ilocucionaria de

un enunciado está en la relevancia secuencial o secuencia de enunciados mediante

los cuales los interlocutores negocian el significado . No obstante, conviene matizar

la afirmación anterior, diciéndo que los interlocutores no sólo negocian el significado

mediante enunciados lingüísticos, ya que los sistemas de signos paralingüísticos

desempeñan, también, un papel fundamental en la comunicación interpersonal, como

tendremos la oportunidad de ver con más detenimiento en la segunda parte de este

estudio (capítulos quinto y sexto) .

A modo de ilustración de lo anterior, decimos que, en el pasaje [28],

sabemos que el enunciado «Excellent, yes, table for six» es una felicitación por la

expresión facial (rostro feliz y orgulloso) de la camarera, que sólo es perceptible en

la puesta en escena de Simon Curtis (BBC, 1980) . De igual modo, interpretamos que

el enunciado «One of them is going to be late but we won't wait» es una orden por

la expresión facial de sumisión de la camarera y por su gesto de asentimiento con

la cabeza, el cual sólo se puede observar en dicha puesta en escena . Deducimos,

asimismo, que el enunciado «I'd like a bottle of Frascati straight away if you've got

one really cold» es una petición por la salida de la camarera en busca de la botella,

esta vez indicada en el texto dramático mediante una acotación escénica : «The

WAITRESS goes» . Finalmente, sabemos que el intercambio de enunciados «Here we

are . Isabella» . / «Congratulations, my dear> es un saludo, por los signos paralin-

güísticos que se perciben en la puesta en escena de Simon Curtis (BBC, 1980), es

decir, son signos evidentes de que se está llevando a cabo un saludo : (a) la dirección

de la mirada, (b) el movimiento y el gesto de las manos, (c) la aproximación de

ambas heroínas, (d) la sonrisa, y (e) el establecimiento de contacto físico entre ellas .

Todo lo anterior se puede resumir con las siguientes palabras : los interlocuto-

res deben negociar el significado pragmático de sus enunciados en el contexto en que

se hallen y, de esta forma, lafuerza ilocucionaria o la intención comunicativa con

que se emiten los enunciados se convierte en una pauta de comportamiento social

donde no sólo basta que un emisor diga algo en la circunstancia adecuada, sino que

el receptor reciba cooperativamente su mensaje.
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Si aplicamos el concepto de fuerza ilocucionaria al análisis del texto

dramático, pensamos que éste es, precisamente, uno de los factores que evitan el

mero aprendizaje memorístico del texto escrito, ya que el actor, antes de nada, debe
llevar a cabo un laborioso ejercicio de interpretación, a fin de descifrar la intención

comunicativa que subyace en cada uno de los enunciados que expresa el personaje

al que está dando vida .

Top Girls es, al hilo de lo dicho, una obra muy intradialógica (Auson y

Savona, 1991 : 75), porque en ella toda la acción está implícita en el texto escrito,

y apenas existen acotaciones escénicas que nos ofrezcan claves interpretativas sobre

lafuerza ilocucionaria de los enunciados, o sea, sobre «lo que los personajes hacen

con las palabras» . En este sentido, nos parece interesante traer a colación la técnica

dramática que el director Patrick Kealey nos hacía poner en práctica en el curso de

drama que llevamos a cabo en el centro dramático The London Academy of

Performing Arts en el verano de 1991 . La técnica aludida consistía en interpretar el

diálogo dramático, por medio de verbos perforrnativos l°3 (Austin : 1962), es decir,

mediante verbos que expresan de forma explícita «la acción que el interlocutor está

efectuándo, cuando está diciendo algo» y, así, se pueden elaborar acotaciones escé-

nicas que recojan la actitud o la modalidad y la intención comunicativa del personaje

en cada uno de sus enunciados .

Como Top Girls es, además, un texto dramático donde la ironía es una clave

fundamental, la ambigüedad que existe en cada enunciado permite al director y a la

compañía de actores potenciarla o desactivarla, valiéndose del uso de sistemas de

signos paralingüísticos (Austin, 1962 : 73 y Searle, 1969 : 30) que, por su indudable

importancia en los procesos de interacción, abordamos en los capítulos quinto y

sexto de este trabajo . Con el fin de ilustrar la forma en que se puede interpretar una

escena con verbos performativos, reproducimos, a continuación, un pasaje tomado

,103 A pesar de que el concepto de verbo perfonnativo se le atribuyó a Austin en 1962, dicho
concepto fue descrito con anterioridad entre los aíios 1929 yy 1952 por Ewin Koschmieder. Sin embargo,
parece ser que no hubo ninguna relación entre los dos. Este hecho se debe considerar como un ejemplo
más de descubrimiento simultáneo, aunque en el caso del alemán pasó desapercibido.
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de Top Girls y el resultado de uno de los ejercicios que llevamos a cabo sobre dicho
texto dramático en el centro dramático mencionado con anterioridad :

[29]

MRS. KIDD comes in.

MRS KII)D : Excuse me.

MARLENE: Yes .

MRS. KIDD: Excuse me.

MARLENE: Can I help you?

MRS . KIDD: Excuse me bursting in on you like this but I have to talk to you .
MARLENE : I am engaged at the moment . / If you could go to reception

MRS . KIDD: I'm Rosemary Kidd, Howard's wife, you don't recognise me but we did meet, I
remember you of course / but you woudn't -

MARLENE: Yes of course, Mrs . Kidd, I'm sorry, we did meet . Howard's about somewhere
I expect, have you looked in his office?

MRS. KII)D : Howard's not about, no . I'm afraid its you I've come to see if I could have a
minute or two .

MARLENE: I do have an appointment in five minutes .
MRS. KIDD: This won't take five minutes . I'm very sorry . It is a matter of some urgency .

MARLENE: Well of course . What can I do for you?
MRS. KIDD: Ijust wanted a chat, an informal chat . It's not something I can simply . I'm sorry

if I'm interrupting your work. I know office work isn't like housework / which is all interrup-

tions .

MARLENE: No, no, this is my niece. Angie . Mrs . Kidd .

MRS. KIDD: Very pleased to meet you .

ANGIE: Very well thank you . ( . . .) (Acto 11, escena 3, p . 57) .

Antes de transcribir el pasaje anterior con verbos performativos, conviene

aclarar que esta transcripción no agota, en absoluto, todas las posibilidades

interpretativas, porque tan sólo es una muestra de las decisiones tomadas por un

director y por un grupo de actores en la puesta en escena de dicho pasaje :
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[301

MRS . KIDD: I EXCUSE myself to you .

MARLENE: Although I say yes, I don't ACKNOWLEDGE your presente .

MRS . KIDD: I EXCUSE myself for interrupting your work at the office .

MARLENE: I INQUIRE about the purpose of your visit with coldness .

MRS. KIDD : I APOLOGTLE for bursting in the office and I DEMAND to talk to you .

MARLENE: I STATE I am engaged and POINT OUT that you should go to reception .

MRS. KIDD: I INTRODUCE myself to you . I REMIND you we met some time ago . I POINT

OUT the fact that I remember you and I CONCEDE you would not recognize me .

MARLENE: I REALIZE you are Mrs . Kidd and PRETEND TO EXCUSE myself. I SUGGEST

your looking in Howard's office .

MRS. KII)D: I CONFIRM Howard is not about . I EMPHASIZE I have come to see you . I

REQUEST to have one minute of your time.

MARLENE: I INSIST firmly that I have an urgent meeting .

MRS . KIDD: I REASSURE it will not take long . I APOLOGIZE myself to you . I EMPHASILE

it is urgent .

MARLENE: I TRYNOT TO SHOW impatience and INQUIRE about the purpose of your visit.

MRS. KIDD: I TRY TO SOFTEN YOU UP by saying that it's an informal chat what I want . I

EXPRESS NERVOUSNESS. I APOLOGIZE for interrupting your work. I HUMILMTE myself

by STATING the difference between housework and office work.

MARLENE: I am GETTING TIRED of your recurrent comments and I CHANGE THE TOPIC

by INTRODUCING Angie to you .

MRS. KIDD: I GREET Angie in a formal way.

ANGIE: I GREET Mrs . Kidd in a most peculiar way . (Acto II, escena 3, p. 57).

El verbo performativo que se elige en cada enunciado es una clave interpreta-

tiva de gran valor para el actor, porque dicho verbo actúa como una especie de filtro

mediante el cual, una vez que se ha tomado una decisión sobre «lo que un personaje

está haciendo, cuando dice algo», se seleccionan los signos paralingüísticos que

acompañarán al enunciado verbal en el momento de su emisión, a saber, la

entonación, la clave tonal, el ritmo, la expresión facial, el gesto, la dirección de la

mirada, etc . "'

104 En el capítulo sexto, estudiaremos las funciones de los sistemas de signos paralingüísticos en la
interacción verbal .
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b) La clasificación de los actos de habla .

En este subapartado, repasamos muy someramente las clasificaciones de Austin y de
Searle por ser ambas el punto de referencia obligatorio de todas las clasificaciones
que se han hecho posteriormente sobre los actos de hablalos .

Austin fue el primero en establecer una clasificación de los actos de habla,
clasificación que fue criticada posteriormente por Searle . Son bien conocidas por
todos los estudiosos de la pragmática, las disenciones conceptuales entre ambos
autores, que hunden su raíz en una noción divergente de lo que es la fuerza
ilocucionaria . Como explica Coulthard (1977: 24), una de las diferencias más
importantes entre Austin y Searle radica en la interpretación del modo en que se
deriva lafuerza ilocucionaria del enunciado . Austin proclama que es la culminación
afortunada de la intención comunicativa del hablante; Searle, en cambio, que es el
producto de la interpretación que el oyente hace del enunciado .

105 Aunque son muy numerosas las clasificaciones que se han hecho sobre los actos de habla, en
nuestro trabajo sólo estudiamos y aplicamos las de Austin (1962) y Searle (1969 y 1980), por constituir
éstas los cimientos sobre los que descansan todas las demás, que, en la mayoría de las ocasiones, no son
más que ampliaciones bastante complejas de la clasificaciones aludidas . No obstante, citaremos, como
algunas de las más representativas, las de Fraser (1975), Bach y otros (1982) y Ballmer y Brenennstuhl
(1981) .

Fraser se fundamenta en la intención con que el hablante emite el enunciado y en lograr que el
oyente comprenda sus intenciones y, en consecuencia, interprete las implicaturas conversacionales . De
acuerdo con esta perspectiva, Fraser clasifica los actos de habla en: compromisivos, evaluativos,
expresivos de actitudes, estipulativos, petitivos,propositivos, ejecutivos y declaraciones que, en definitiva,
continúan en la línea de Austin y de Searle.

Bach y otros llevan a cabo un análisis de la comunicación lingüística donde la gramática
(Chomsky), la semántica (Katz y Grice) y los actos de habla (Austin y Searle) se encuentran integrados .
De este modo, proponen una taxonomía de actos ilocucionarios comunicativos, y establecen seis
categorías, dos de ellas no comunicativas: efectivos y pronunciativos, y cuatro comunicativas :
continuativos, directivos, compromisivos y expresivos de agradecimiento, los cuales, a su vez, se
subdividen en subcategorías, que permiten una definición más precisa de los verbos correspondientes, pero
que, en realidad, siguen en la línea de las clasificaciones anteriores .

Ballmer y Breneanstuhl parten de la premisa de que los verbos indicadores de los actos
de habla son verbos que se utilizan para describir las actividades lingüísticas . Parten, pues, de los verbos
que designan actos de habla (speech act verbs), establecen categorías de acuerdo con su contenido
semántico, y los agrupan en torno a áreas semánticas, como, por ejemplo, «centrar el tema», «pedir
ayuda», «imponer», «exigir», «ordenar», «reaccionar ante las imposiciones», etc .
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Austin distinguió cinco grandes grupos de actos de habla a partir de la
ordenación de los verbos performativos" que, a continuación, pasamos a enume-
rar:

1) los pronunciativos : expresan un juicio u opinión («estimar»,
«reconocer», «admitir», etc.) ;

2) los ejecutivos : implican el empleo del poder («ordenar»,
aconsejar, etc.) ;

3) los compromisivos : el hablante se compromete a llevar a
cabo una acción determinada («prometen», «hacer votos», etc.) ;

4) los conductivos : incorporan un comportamiento social
(«congratular», «pedir perdón», etc.) ; y finalmente

5) los expositivos : son metacomunicativos y explican la
naturaleza de la acción («pensar», «explicar», «aclarar», etc.) .

Searle criticó esta clasificación porque, según su opinión, se trataba más de
una enumeración de verbos performativos que de actos de habla, aunque su propia
clasificación haya recibido las mismas críticas (Edmondson : 1981 y Leech : 1983),
y difiera en poco de la de Austin, como tenemos la oportunidad de ver a continua-
ción :

1) los representativos son los actos por los que el emisor se
compromete a defender la verdad del significado que emite, cuando «expresa cómo
son las cosas», «afirma», «informa», etc ;

2) los directivos son los actos por los que el emisor se dirige
al receptor para «ordenarle», «pedirle algo», «desafiarle», «preguntarle»,
«aconsejarle» ;

3) los compromisivos son los actos por los que el emisor se

106 La traducción al español la hemos efectuado de acuerdo con la que J . Mateo Martínez hizo en
su Tesis Doctoral Aproximación Pragmática al Lenguaje del Teatro Inglés (Universidad de Alicante,
1990) . En dicha traducción hemos intentado, por un lado, respetar el significado original que el término
tiene en la lengua inglesa y, por otro, tratar de incluir en el nombre traducido el mayor número de pistas
sobre el contenido de los actos de habla .
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«compromete» a llevar a cabo una acción futura ; por ejemplo, «una

promesa», «un contrato», etc .

4) los expresivos son los actos por los que se muestran

sentimientos y actitudes, como «pedir perdón», «agradecer», «lamentar», etc .

5) los declarativos son los actos que producen cambios en el

mundo de los interlocutores, si se efectúan «felizmente» : «Yo os declaro

marido y mujer.»

Cuando examinamos las clasificaciones de los actos de habla, tenemos la

impresión de que intentar llevar esta misión a «buen puerto» plantea serios

problemas, por la dificultad que entraña trazar los límites exactos entre ellos,

discernir entre los diversos actos de habla que se superponen en un mismo enuncia-

do, y valorar los factores extrínsecos al acto de habla que determinan su propia

naturaleza, a saber, el contexto, el papel social de los interlocutores, el tema

discursivo, etc .

De todas las clasificaciones que se han llevado a cabo sobre los actos de

habla es la de Searle la que se ha aplicado con resultados más satisfactorios en los

estudios de drama y de teatro (Elam : 1980 ; Short : 1989, y otros) . La importancia

que para nuestro estudio tiene la clasificación de los actos de habla del mencionado

filósofo y lingüista reside en el hecho de que, por medio de su análisis, se puede

profundizar en la categoría o rango social del personaje y en la relación social que

establece con su interlocutor, ya que, recordamos con Halliday (1978), tanto en el

diálogo dramático como en las conversaciones cotidianas se crean y reflejan

relaciones sociales de poder entre los hablantes .

A tenor de lo dicho, nuestro objetivo ahora es examinar los actos de habla

presentes en varias escenas de Top Girls, con el fin de determinar : (a) el tipo de

actos de habla que emplean los interlocutores, (b) la existencia de una pauta regular

en su distribución entre los interlocutores, y (c) la relación social que revela dicha

pauta .
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La entrevista de trabajo es, como decíamos al principio de este capítulo, un
acontecimiento de habla de carácter asimétrico ; ya hemos visto que la asimetría

citada se reflejaba en el discurso en varios aspectos, como la disposición del turno
de habla, así como la capacidad de iniciar cada intercambio de turnos de habla
nuevo y de introducir los temas discursivos . A la enumeración anterior se debe

añadir, también, un factor de importancia notable como es el tipo de actos de habla

que predominan en los enunciados con los que los interlocutores se comunican e
interactzían . La entrevista entre Marlene y Jeanine nos servirá para explicar lo ante-

rior :

[311

a) La entrevista .

Employraent Agency. Marlene and Jeanine .

MARLENE: Right Jeanine, you are Jeanine aren't you? Let's have a look . Os and As. i No As,
all those Os, you probably

JEANINE: Six Os.

MARLENE: could have got an A. / Speeds, not brilliant, not too bad .
JEANINE: I wanted to go to work .

MARLENE: Well, Jeanine, what's your present job like?

JEANINE: I'm a secretary .

MARLENE: Secretary or typist?

JEANINE: I did start as a typist but the last few months I've been a secretary .

MARLENE: To?

JEANINE: To three of them (. . .)

MARLENE: Quite a small place?

JEANINE: A bit small .

MARLENE: Friendly?

JEANINE : Oh it's frienly enough .

MARLENE: Prospects?

JEANINE : I don't think so (. . .)

MARLENE: So you want a job with better prospects?

JEANINE: I want a change .

MARLENE: So you'll take anything comparable?
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JEANINE: No, 1 do want prospects (. . .)
MARLENE: You're getting -?

JEANINE : Hundred ( . . .) (Acto II, escena 1, pp . 30-31) .

En el pasaje [31], los vocativos empleados nos ofrecen la primera clave
acerca del rango social de los personajes . Marlene siempre emplea el nombre propio
de la candidata Jeanine, aspecto que indica familiaridad y un tono paternalista,
mientras que Jeanine evita la referencia directa a la entrevistadora, y por ello
creemos que no utiliza ningún vocativo . Marlene es, como ya hemos explicado en
el punto 4 de este capítulo, el interlocutor que tiene el turno de habla, ventaja que
utiliza, también, para dirigir la entrevista e iniciar cada una de lasfases conversacio-
nales que le dan forma. Pero, nos preguntamos : ¿qué tipo de actos de habla están,
con más frecuencia, presentes en sus enunciados? De acuerdo con la clasificación

de Searle, podemos afirmar que en sus intervenciones predomina con mucho el acto
directivo, porque Marlene, es el interlocutor que, conforme a la norma social, tiene
derecho a emitir en su turno de habla enunciados en forma de preguntas, pero
sabido es que también se le permite formular «órdenes», «consejos», «desafíos», etc .
Es decir, las reglas sociales que rigen en una entrevista profesional permiten a la
entrevistadora, y no así a la candidata, emitir :

«Preguntas» :

What's your present job like?

Secretary or typist?

To?

Quite a small place?

So you want a job with better prospects?
So you'11 take anything comparable?

You're getting-?

You're what? Twenty?

Does that mean you don't want a long-term job, Jeanine?

Because where do the prospects come in?
No kids for a bit?

So you won't tell them you are getting married? (. . .) (Acto II, escena
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«Órdenes» :

So you won't tell them you are getting married?

There's no need to mention it when you go for an interview .
So we'11 send you there, shall we, and the knitwear second choice .
So I'11 send you to these two shall I?

Now Jeanine 1 want you to get one of these jobs, all right? (Acto II, escena 1, pp . 31-32) .

«Consejos y desafíos» :

(. . .) just be confident and go in there convinced that this is the best job for you and you are the
best person for the job ;

If you don't believe it they won't believe it. (Acto 11, escena 1, p . 33).

Los actos directivos que hemos detectado en los enunciados de la entrevista-

dora presentan, además, unos rasgos específicos que los definen y distinguen de los
actos directivos que se llevan a cabo en otro acontecimiento de habla, la conversa
ción informal (acto primero), a la cual dedicamos el próximo subapartado . En el
pasaje [27], los actos directivos que Marlene efectúa en sus enunciados se
caracterizan por el alto nivel de manipulación que conllevan ; lo anterior se plasma
en los siguientes mecanismos lingüísticos :

En primer lugar, es un rasgo característico en los enunciados de la entrevista-
dora la presencia constante del modo imperativo, que se puede observar con claridad

en : (a) el uso continuado de los verbos modales «will», «won't», (b) la fórmula

atenuante «shall we», (c) la estructura sintáctica de infinitivo con acusativo «I want

you to ( . . .)» y (d) la expresión lingüística «there's no need to ( . . .)», etc .

En segundo lugar, las preguntas empleadas por las entrevistadoras limitan al

máximo las repuestas que las candidatas puedan dar . Nuevamente, la entrevista entre
Marlene y 7eanine nos servirá para ilustrar lo anterior . En el pasaje [31], Marlene
pone en práctica una serie de artificios sintácticos en sus preguntas que le permiten
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tener el control absoluto sobre las respuestas de Jeanine . Es decir, aunque la primera

pregunta «What's your job like?» concede libertad de expresión a la candidata, la
segunda «Secretary or typist?» sólo le ofrece la posibilidad de elegir entre dos únicas

respuestas («Secretary or typist?»), pero Jeanine, muestra bastante habilidad al

integrar ambas en su contestación, como bien se demuestra en : «l did start as a typist

but the last six months Pve been a secretary» . La tercera pregunta «Quite a small

place?» restringe la respuesta de la candidata a una mera confirmación, y lo mismo

ocurre con la siguiente «Friendly?» .

En tercer lugar, la elipsis es, también, otro de los mecanismos discursivos

que la entrevistadora utiliza como estrategia comunicativa para controlar el lenguaje

y la acción. Su misión es, a nuestro entender, reducir al máximo el tiempo que la

candidata tiene para elaborar sus respuestas, como, por ejemplo, queda patente en

«Prospecta?» y, asimismo, sirve para indicar, de acuerdo con Halliday (1978), la

identidad del interlocutor que tiene una categoría o rango social superior en el

encuentro . Las preguntas de Marlene son, además de muy elípticas, indirectas"',

porque ésta suprime en sus enunciados toda la información que la candidata puede

reconstruir por sí misma . En este sentido, es evidente que esta última tiene que

llevar a cabo un proceso de interpretación más laborioso, porque debe recuperar la

información que se considera compartida o la que ya se ha mencionado con

anterioridad en el discurso . Por ejemplo, cuando la Directora General formula la

cuestión «Friendly?», Jeanine tiene que inferir el enunciado «Are the people 1 have

been working with friendly?» o cuando la primera le pregunta «Prospecta?», la

candidata tiene que inferir el enunciado «Do you Nave prospects in you present job?»

De esta forma, mientras la entrevistadora infunde un ritmo dinámico a la entrevista,

por medio del mecanismo discursivo de la elipsis, la candidata tiene menos

posibilidad de elaborar sus respuestas, ya que, a nuestro parecer, una gran parte del

tiempo que se le ha concedido para que responda lo dedica a reconstruir la

información omitida.

tal Las estrategias conversacionales directa e indirecta las abordamos en el capítulo cuarto de este
estudio .
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En cuarto lugar, la Directora General utiliza, también, fórmulas interrogati-

vas de confirmación en enunciados como : «So you won't tell them you are getting

married?», «So you want a job with better prospects?», «So you'll take anything

comparable?» . En ellos, el conector consecutivo «So» le sirve a Marlene para

reinterpretar, modelar y dirigir las respuestas de la candidata .

Y, por último, la entrevistadora emplea, asimismo, la pregunta indirecta

«You're getting-?» que sólo concede a Jeanine la posibilidad de rellenar, como si se

tratara de una prueba objetiva, la casilla que ella deja en blanco .

Por otra parte, nos preguntamos : ¿qué tipo de actos de habla aparecen con

más frecuencia en los enunciados de la candidata Jeanine? Después de haber

analizado la entrevista que tiene lugar entre Marlene y Jeanine con minuciosidad,

podemos afirmar que es el acto representativo el que predomina en sus enunciados,

porque cada vez que Jeanine responde a las preguntas que le formula la entre-

vistadora, la primera se está comprometiendo, de alguna forma, a defender la verdad

de sus enunciados, tal y como se aprecia en:

I'm a secretary

I did start as a typist but the last six months I've been a secretary

To three of them, really, they share me. There's Mr. Ashford, he's the office manager, and Mr.

Philby / is sales ( . . .) (Acto 11, escena 1, p . 30) .

Sin embargo, Jeanine intenta manifestarse en contra del futuro incierto y poco

prometedor que Marlene le presenta, en especial cuando es consciente de que, para

poder acceder a un puesto de trabajo, deberá renunciar a contraer matrimonio y a

trabajar en una empresa de publicidad . La indocilidad de la candidata se plasma en

el diálogo, por medio de los enunciados en forma de preguntas (actos directivos) que

empieza a dirigir a la entrevistadora, como se puede percibir en el pasaje [32] :

[321

MARLENE: So you won't tell them you're getting married?
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JEANINE : Had I better not? ( . . .)

MARLENE: There's no need to mention it when you go for an interview. / Now Jeanine do you
have a feel for any particular

JEANINE : But what if they ask?
MARLENE: kind of company?

JEANINE : I thought advertising? I have got a few vacancies but I thínk they're looking for
something glossier .

JEANINE: You mean how I dress? / I can dress different . I
MARLENE: I mean experience .

JEANINE: dress líke this on purpose for where I am now .

MARLENE: Ihave a marketing department here ofa knitwear manufacturer . / Marketing is near
enough advertising . Secretary

JEANINE : Knitwear .

MARLENE: to the marketing manager, he's thirty-five, married, I've sent him a girl before and
she was happy, left to have a baby so you won't have to mention marriage there .
MARLENE: Lampshades . / This would be my first choice for you .
JEANINE : Just lampshades? ( . . .) (Acto 11, escena 1, pp . 31-32) .

En el pasaje [32], Jeanine reacciona con un enunciado en forma de pregunta
Had I better not? (acto directivo), cuando Marlene le aconseja que jamás mencione
la palabra matrimonio en una entrevista laboral . En este sentido, llama nuestra
atención la sutileza con que Churchill plantea la desigualdad existente entre hombres
y mujeres en el mundo laboral, y más si se tiene en cuenta el enunciado con que
Marlene informa a Jeanine sobre un puesto vacante : «Secretary to the marketing
manager, he's thirty-five, married» ( . . .) . A partir del enunciado anterior, inferimos
que mientras para el director de mercadotécnia estar casado es signo de estabilidad
y de serenidad, para poder ser Jeanine su secretaria, ésta tendrá que renunciar, por
el momento, a tener una familia .

La candidata, no satisfecha con la respuesta que le ofrece Marlene en
«There's no need to mention it when you go for an interview . / Now Jeanine do you
have a feel for any particular» interrumpe el turno de habla de la entrevistadora con
un nuevo enunciado en forma de pregunta (acto directivo) : «But what if they ask?» .

Sin embargo, Marlene no acusa recibo de dicha interrupción, y prosigue con el

cuestionario . Otro signo de insubordinación por parte de la candidata se percibe en
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la emisión del enunciado en forma de pregunta (acto directivo) «You mean how I

dress?», mediante el cual Jeanine intenta recuperar la posibilidad de trabajar en

publicidad, que es lo que ella, en realidad, desea . En nuestra opinión, la actitud

rebelde de Jeanine se percibe, con mayor evidencia, en el enunciado en forma de

pregunta (acto directivo) KTust lampshades?» ; éste le sirve para interrumpir el turno

de habla de la entrevistadora y, al mismo tiempo, para hacer constar su frustración

y desacuerdo con respecto al futuro profesional que se le augura . Sin embargo, su

reacción no llega a inmutar a Marlene; la Directora General actúa como si ni

siquiera hubiera oído dichas preguntas, que están al margen del .orden permitido por

las normas sociales que rigen en una entrevista profesional .

De todo lo anterior se pueden sacar varias conclusiones . En primer lugar, la

entrevista es un hecho de habla asimétrico donde los interlocutores no gozan de la

misma categoría social : Marlene tiene autoridad para emitir enunciados en forma de

«preguntas», «órdenes», «peticiones», «desafíos» y «consejos» a la candidata, de ahí

que en su intervención predominen con absoluta claridad los actos de habla

directivos . En segundo lugar, a Jeanine sólo se le permite responder a las preguntas

de Marlene, lo cual incide en varios aspectos que a continuación pasamos a

enumerar : (a) los actos representativos predominan en el discurso verbal de la

candidata, (b) los actos expresivos (la emisión de sentimientos y de actitudes

personales) están prácticamente ausentes en la intervención de la candidata, y (c)

Jeanine, excepcionalmente, emite enunciados en forma de preguntas (actos

directivos), cuando pretende mostrar su disconformidad con las decisiones que

Marlene toma . Sin embargo, es preciso decir que estos últimos enunciados tienen

escasa incidencia en el desarrollo de la entrevista, ya que en la mayoría de los casos

son interrumpidos o ignorados por la entrevistadora .

b) La conversación informal.

En esta sección, examinamos la conversación informal que se desarrolla en la cena-

fiesta (acto primero) . Nuestro objetivo es estudiar, como hacíamos en la sección

anterior, los siguientes aspectos : (a) los tipos de actos de habla que los interlocutores
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utilizan con más frecuencia, (b) la existencia o no de una pauta regular en su

distribución entre los interlocutores, y (c) la relación social que dicha distribución

revela . Con tal fin, empezamos nuestro análisis con el pasaje [33] :

[331

MARLENE: And at first he seemed perfectly normal?

GRISELDA : Marlene, you're always so critical ofhim. / Of course he was normal, he was very

kind .

MARLENE: But Griselda, come oa, he took your baby .

GRISELDA : Walter found it hard to believe I loved him. He couldn't believe I would always

obey him. He had to prove it.

MARLENE: I don't think Walter likes women .

GRISELDA : I'm sure he loved me, Marlene, all the time .

MARLENE: He just had a funny way / of showing it .

GRISELDA : It was hard for him too .

JOAN: How do you mean he took away your baby?

NUO: Was it a boy?

GRISELDA : No, the first one was a girl .

NIDO: Even so it's hará when they take it away . Did you see it at all?

GRISELDA : Oh yes, she was six weeks old .

NIDO: Much better to do it straight away .

ISABELLA: But why did your husband take the child?

GRISELDA : He said all the people hated me because I was just one of them . And now I had

a child they were restless . So he had to get rid of the child to keep them quiet. But he said he

wouldn't snatch her, 1 had to agree a.nd obey and give her up . So when I was feeding her a man

came in and took her away. I thought he was going to kill her even before he was out of the

room .

MARLENE: But you let him take her? You didn't struggle?

GRISELDA: I asked him to give her back so I could kiss her . And I asked him to bury her

where no animals could dig her up . 1 It

ISÁBELLA : Oh my dear

GRISELDA: was Walter's child to do what he liked with .

MARLENE: Walter was bonkers .

GRET: Bastard .

ISABELLA: But surely, murder .

GRISELDA : I had promised .
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MARLENE: 1 can't stand this . Pm going for a pee. (Acto I, pp . 22-23) .

Los personajes que se dan cita en la cena-fiesta del restaurante gozan, como

ya hemos dicho en repetidas ocasiones, de la misma categoría o rango social,

aspecto que se percibe, a simple vista, por el hecho de que los interlocutores, todos

ellos mujeres, estén sentados a la mesa compartiendo la cena de celebración por el

reciente ascenso de Marlene . En el punto 4 de este capítulo, examinábamos algunos

de los factores que reflejan la simetría aludida en el discurso verbal, a saber, las

heroínas comparten el derecho a disponer del turno de habla y a introducir nuevos

temas discursivos en la conversación . Ahora, quizás haya llegado el momento de

añadir a los factores citados uno más: la libertad de que cada interlocutor dispone

para preguntar e investigar acerca de la vida de los demás (actos directivos) o para

expresar sentimientos y opiniones personales (actos expresivos) .

La pauta más o menos regular que siguen los actos de habla descritos en el

pasaje [33] servirá para ilustrar nuestras palabras : las interlocutoras emiten, en

primer lugar, enunciados en forma de preguntas breves y rápidas" (actos directi

vos), con el fin de indagar en las vivencias de una de ellas, tal y como se demuestra

en:

And at first he seemed perfectly normal?

How do you mean he took away your baby?

Was it a boy?

Did you see it at all?

But why did your husband take the child?

Y, de igual modo, emiten enunciados en forma de afirmaciones (actos

representativos) para dar a conocerjuicios y actitudes personales como, por ejemplo,

vemos que ocurre en:

108 Tannen (1984 : 64), estudiosa del discurso conversacional, llama a este tipo de preguntas machine-
gun questions, y explica que tales preguntas forman parte de una estrategia conversacional típica de las
conversaciones informales entre amigos . Entre algunos de sus rasgos característicos, cabe decir que son
preguntas breves, rápidas, con clave tonal «alta» y forma sintáctica reducida . Y sus funciones principales
son: «hacer que el hablante se sienta a gusto y adquiera confianza», y «mostrar interés y entusiasmo en
su exposición» .
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1 don't think Walter likes women.

He just had a funny way of showing it .

Much better to do it straight away.

La heroína que ha logrado despertar el interés de las demás en la conversa-

ción, que se trata de Griselda en el pasaje [33], responde a las preguntas que las

demás le hacen (actos representativos) y, de manera progresiva, su turno de habla

va pasando al primer plano de la conversación, como bien demuestra el aumento en

la frecuencia con que Griselda participa en la conversación, para responder a las

preguntas de las demás heroínas que se interesan por aspectos concernientes a su

experiencia privada :

GRISELDA : Marlene, you're always so critical of him . / Of course he was normal, he was very

kind .

GRISELDA : Walter found it hard to believe 1 loved him . He couldn't believe 1 would always

obey him . He had to prove it .

GRISELDA : I'm sure he loved me, Marlene, all the time .

GRISELDA : It was hard for him too.

GRISELDA : No, the first one was a girl .

GRISELDA : Oh yes, she was six weeks old .

Después de esta pauta, más o menos regular, el personaje que es objeto de

las preguntas y de los comentarios de los demás decide tomar la iniciativa, con el

fin de relatar su historia, aspecto que, como ya hemos dicho con anterioridad, le

concede el derecho a ser escuchado atentamente por los demás interlocutores . En el

relato de la historia predominan, principalmente, los actos representativos, porque

el interlocutor se compromete, en cierta medida, a defender la verdad de los hechos

narrados o descritos sobre su vida pasada, como se aprecia en :

GRISELDA : He said all the people hated me because I was just one of them. And now I had

a child they were restless . So he had to get rid of the child to keep them quiet. But he said he

wouldn't snatch her, 1 had to agree and obey and give her up . So when I was feeding her a man

came in and took her away. I thought he was going to kill her even before he was out of the

room .
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El pasaje citado provoca, asimismo, una discusión general en la que, de

nuevo, las demás interlocutoras preguntan (actos directivos) acerca de algunos

aspectos, sirviéndose, para ello, de enunciados como los siguientes :

But you let him take her? You didn't struggle?

Pero la heroínas, también, expresan sus sentimientos y actitudes personales

al respecto (actos expresivos) que, en este caso, muestran disgusto y desaprobación :

Oh my dear

Walter was bonkers .

Bastard .

But surely, murder .

I can't stand this .

Con relación a los enunciados en forma de pregunta (actos directivos) que las

heroínas emiten, cabe destacar el hecho de que aquéllos no presenten las característi-

cas que mencionábamos al hablar del formulario de cuestiones de la entrevistadora

en la sección anterior . Es decir, no se detecta ni imposición ni coacción en las

preguntas que hemos examinado; es más, tienen una estructura abierta que sirve de

estímulo para que el interlocutor preguntado desarrolle, con absoluta libertad,

aspectos concernientes a su experiencia :

And at first he seemed perfectly normal?

How do you mean he took away your baby?

Was it a boy?

Did you see it at all?

But why did your husband take the child?

De todo lo expuesto con anterioridad, se pueden extraer varias conclusiones :

la conversación informal es un acontecimiento de habla simétrico donde las

comensales, además de compartir el derecho a disponer del turno de habla, tienen

libertad absoluta para emitir enunciados donde se efectúan, principalmente, actos de

habla directivos, expresivos y representativos. En la pauta, más o menos regular,
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que hemos descrito en la distribución de los actos de habla que se aprecian en los
enunciados de las heroínas destacan dos hechos . Por una parte, incidimos en la
ausencia de elementos lingüísticos que indiquen imposición y coacción en las

preguntas, porque sus funciones principales son servir de estímulo a la interlocutora
que ha tomado la iniciativa conversacional y hacer que ésta se sienta a gusto y con

confianza, para exponer sus experiencias y vivencias pasadas ; y, por otra parte,

hacemos hincapié en el predominio de actos de habla expresivos en los enunciados
de las heroínas, en virtud de los cuales éstas expresan sus sentimientos, sus
opiniones y sus actitudes personales con relación a los temas discursivos sobre los

que se conversa . Este componente afectivo, que realza la vida y la experiencia

privada, estaba prácticamente ausente en la escena de la entrevista profesional que
analizábamos en el subapartado anterior .
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CAPÍTULO CUARTO:

LA INTERACCIONVERBAL: LAS ESTRATEGIAS

CONVERSACIONALES DIRECTA E INDIRECTA
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1 . La interacción verbal : las estrategias directa e indirecta .

El objetivo que nos marcamos en este capítulo es examinar las dos estrategias

principales de interacción verbal que los interlocutores pueden poner en práctica, a

saber, la directa y la indirecta, como establecemos más adelante . Al analizar el

aspecto aludido, intentaremos también demostrar la hipótesis siguiente : los procesos

de interacción verbal son más indirectos cuanto mayor sea la distancia social que

separe a los interlocutores y, asimismo, mayor sea el grado de exigencia e imposi-

ción de los actos verbales que deseen efectuar .

Aunque, en teoría, el hecho de clasificar las dos formas principales de inte-

racción verbal en directa e indirecta parezca bastante sencilla, la verdad es que, en

la práctica, el analista del discurso conversacional encuentra grandes dificultades,

para definir con claridad los límites que separan a una estrategia directa de una

indirecta . Por ejemplo, Grice (1975) intenta explicar el problema citado, aplicando

el principio de cooperación lingüística (definido y ampliado en el punto 2 de este

capítulo), es decir, si el principio citado se cumple, de acuerdo con lo expresado por

Grice, nos encontraremos ante una interacción verbal directa ; y si, por el contrario,

no se cumple, nos hallaremos en el ámbito de la interacción verbal indirecta ; en este

último caso, se crean implicaturas conversacionales`, esto es, significados que

no dependen del contenido semántico de los enunciados sino del contexto de la

enunciación .

Searle (1975), por su parte, propone como vía para definir la forma directa

o+ indirecta de los procesos de interacción verbal la relación existente entre lafuerza

109 Grice (1975) fue el primero que concibió y desarrolló teóricamente las implicaturas, que otros
lingüistas como Alcaraz Varó (1990b : 137) llaman, también, implicación social o implicación
conversacional . Las implicaturas se diferencian de las implicaciones léxicas, porque su significado está
completamente ligado al contexto y a los conocimientos e información que el emisor del enunciado asume
que posee el receptor de dicho enunciado, y porque no está semánticamente relacionado con el de las
proposiciones de que consta el enunciado. Por tanto, la implicatura es, de acuerdo con Grice, una
proposición implicada por la enunciación, es decir, por el enunciado y el contexto .

147

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



ilocucionaria o intención comunicativa (concepto que hemos definido en el capítulo

tercero, página 123) con que el emisor expresa el enunciado o la interpretación que

de dicha intención comunicativa hace el receptor del mismo . Y Brown y Levinson

(1978: 68) sugieren que, en la estrategia conversacional directa, se puede aprehender

la intención comunicativa de los interlocutores con gran facilidad, debido a la

claridad y a la transparencia significativa de sus enunciados. Los autores citados

ofrecen como ejemplos de una estrategia conversacional indirecta las fórmulas

sintácticas imperativas («¡Ciérra la ventana!») y el uso de verbos perfornzativos («Te

ordeno que cierres la ventana») . Y, por otra parte, opinan que, en la estrategia

conversacional indirecta, el receptor detecta indicios que le advierten de la existencia

de varias intenciones comunicativas ; este aspecto dificulta la interpretación de aquél,

porque, al haber varios significados en juego, nunca podrá saber con absoluta

certeza cuál es la intención comunicativa del emisor, cuando expresa el enunciado ;

algunos ejemplos que sirven para ilustrar una estrategia conversacional indirecta son,

de acuerdo con los autores mencionados, la metáfora, la ironía, las preguntas retóri-

cas y cualquier enunciado donde se precise negociar, a la luz del contexto, la

intención comunicativa del hablante .

En nuestro estudio, a fin de analizar y de clarificar lo que entendemos por

las estrategias conversacionales directa e indirecta, nos servimos de dos principios

de índole pragmática que, a nuestro parecer, tienen una importancia especial en la

retórica interpersonal : el principio de cooperación lingüística", y el principio de

cortesía` . Y, asimismo, los aplicamos a varios ejemplos que, a continuación,

pasamos a analizar :

[341

A: ¿Te gustó la conferencia?

110 Sobre el principio de cooperación lingüística, consúltese a Grice en «Logic and conversation»
(1975) .

111 El principio de cortesía se ha estudiado, principalmente, en los trabajos de investigación de
Goffman (1968), de Lakoff (1973), de Grice (1975), de Brown y Levinson (1978), de Leech (1983), de
Havertake (1988), de Short (1989), y de otros muchos lingüistas .
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B : No, fue muy aburrida .

A : A mí tampoco . 112

En el ejemplo [34], decimos que los hablantes han usado una estrategia

conversacional directa, porque el interlocutor A interpreta que la conferencia no fue

del agrado del interlocutor B, a partir del contenido semántico explícito de su

respuesta . Es decir, A infiere, en primer lugar, que a B no le gustó la conferencia

mediante la descodificación de la estructura lingüística del enunciado «No, fue muy

aburrida», así como del significado oracional (literal o proposicional) de «No» y

«muy aburrida» . Y, en segundo lugar, tanto el emisor como el receptor cumplen el

principio de cooperación lingüística (concepto que analizamos en el punto 2 de este

capítulo), porque, no aportan más o menos información de la necesaria, la pregunta

y la respuesta son sinceras y relevantes, y ambas han sido expresadas con claridad

y concisión .

Sin embargo, debemos admitir que, en la vida cotidiana, una gran parte del

juego verbal que se crea y establece entre los interlocutores se caracteriza,

precisamente, por no ser tan explícito y directo . A este respecto, conviene recordar

que, de acuerdo con Labov y Fanshell (1977: 30), las conversaciones no son

cadenas de enunciados engranadas con absoluta perfección, sino matrices de

enunciados y acciones unidas por una red compleja de interpretaciones .

Un buen número de lingüistas estarían dispuestos a ofrecer como ejemplos

ilustrativos de una estrategia indirecta las implicaturas conversacionales de Grice

(1975) y los actos de habla indirectos . Pero, la verdad es que cada vez que

sospechemos que un enunciado está comunicando algo más que su significado más

«usual», nos podemos encontrar ante un caso de estrategia conversacional indirecta .

Varios ejemplos nos ayudarán a comprender mejor lo que acabamos de decir :

112 El ejemplo es nuestro .
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[351

El intercambio de enunciados que apreciamos en el ejemplo [351 nos ofrece

una ilustración clara sobre la estrategia conversacional indirecta, porque el

interlocutor A, para llegar a inferir que a B no le gustó la conferencia, como bien

demuestra su comentario final «A mí tampoco», debe :

«Magnífica» ;

enunciación ;

A: ¿Te gustó la conferencia?

B: Magnífica .
A: A mí tampoco . "s

a) descodificar el significado oracional de la respuesta de B

b) detectar, a partir del contexto, las razones que le inducen a pensar

que el significado oracional del enunciado es inadecuado en el contexto de la

c) formular un significado hipotético (una implicatura conversacional)

que, en función del contexto, parezca más adecuado ; y finalmente

d) comprobar, a la luz del contexto de la enunciación, si el significado

hipotético formulado coincide, en realidad, con la intención comunicativa del emisor .

Después de haber expuesto de forma somera el complejo proceso de

interpretación que la estrategia indirecta conlleva, nos surgen dos preguntas . La

primera es : ¿por qué el interlocutor B, en vez de haber dicho simplemente «No me

gustó la conferencia», ha elegido una forma indirecta, más intrincada y laboriosa,

para expresar su opinión? Y la segunda es : ¿qué razones llevan al interlocutor A a

inferir que cuando B dice «Magnífica», lo que, en realidad, está haciendo es criticar

la calidad pésima de la conferencia?

113 El ejemplo es nuestro .
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En cuanto a la primera pregunta se refiere, si partimos de la base hipotética

del principio de cooperación lingüística de Grice (1975), en la que se asume que los

interlocutores siempre intentan ser lo más cooperativos posibles en los procesos de

interacción, entendemos que el hablante, cuando se desvía a propósito del principio

de cooperación lingüística no es porque no desee cooperar en el proceso de

interacción, sino más bien por todo lo contrario, a saber, el hablante desea

comunicar «algo más» o, dicho con palabras de Sperber y Wilson (1986), desea ser

más relevante (el principio de relevancia lo definimos en las páginas 155 y 156 de

este capítulo) .

Es decir, en el ejemplo [35], cuando el interlocutor B expresa el enunciado

«Magnífica», está incumpliendo el principio de cooperación lingüística consciente-

mente, en especial la máxima de calidad (definida en la página 155), porque lo que

está haciendo, en realidad, es criticar con ironía la calidad pésima de la conferencia;

el enunciado de B «Magnífica» es, además, muy relevante, pues, por medio de él,

B no sólo se limita a decir de forma indirecta que la conferencia no le gustó, sino

también la razón por la cual no fue de su agrado, es decir, «fue muy mala». Este

significado lo infiere el interlocutor A como implicatura conversacional, o sea, como

un significado hipotético que, al no ser deducible del contenido semántico explícito

del enunciado «Magnífica», sólo se puede inferir a partir del contexto de la

enunciación .

Y en lo que respecta a la segunda pregunta antes formulada, esto es, ¿qué

razones conducen al interlocutor A a inferir que cuando B dice «Magnífica», lo que,

en realidad, está haciendo es criticar la calidad pésima de la conferencia?, el

principio de ironía' 14 (Leech, 1983 : 142-145) es la clave que nos hace reconciliar

el enunciado del interlocutor B con el principio de cooperación lingüística, porque

no olvidemos que B lo ha quebrantado aparentemente, para ser más comunicativo

114 El principio de ironía desempeña un papel importante, según Leech (1983 : 142), en la retórica
interpersonal, porque este principio permite al hablante ser descortés, cuando, en verdad, parece que está
siendo todo lo contrario . Esta estrategia, cuyo efecto puede oscilar entre lo cómico y lo sarcástico, evita
el conflicto verbal en la comunicación interpersonal ; es más, mantiene la cordialidad, aunque, en realidad,
se trate de todo lo contrario .
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y relevante en la conversación (Sperber y Wilson : 1986) . El receptor puede llegar

a inferir que otro significado, además del explícito, se está comunicando, gracias al

contexto, dentro del cuál, debemos señalar los conocimientos compartidos por los

interlocutores, y la función desempeñada por los signos paralingüísticos que

acompañan a los enunciados en el momento de su emisión. De este modo, en el
ejemplo [35], presuponemos que ambos interlocutores han asistido a la conferencia

y, qué duda cabe, signos paralingüísticos como una entonación descendente-

ascendente, un gesto de desagrado, una sonrisa maliciosa, etc., pueden ofrecer al

interlocutor A claves interpretativas de gran valía .

Pero .analicemos, a continuación, el ejemplo [36], que también nos ilustra

la estrategia conversacional indirecta ; en él, la respuesta del interlocutor B no hace

ni tan siquiera referencia al asunto por el que se le está preguntando, lo cual sí

ocurría en el ejemplo [35] :

[361

A : ¿Te gustó la conferencia?

B : Las sillas del Aula Magna son muy cómodas .

A : A mí tampoco.`

En el ejemplo [36], el interlocutor A, para llegar a la conclusión de que a B

no le gustó la conferencia, tiene que dar, entre otros, los siguientes pasos en el

proceso de interpretación del enunciado «Las sillas del Aula Magna son muy

cómodas» :

a) debe descodificar el significado oracional del enunciado «Las sillas

del Aula Magna son muy cómodas» ;

b) debe detectar, a partir del contexto, las razones que le pueden

inducir a pensar que el significado oracional del enunciado es inadecuado en el

contexto de la enunciación ;

115 El ejemplo es nuestro .
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c) debe proceder a formular un significado hipotético (una implicatura

conversacional) que, en función del contexto, parezca más adecuado ; y finalmente

d) debe comprobar, a la luz del contexto de la enunciación, si el

significado hipotético formulado coincide, en realidad, con la intención comunicativa

del emisor .

En el pasaje [36], como también hemos visto que ocurría en el [351, el hecho

de que el interlocutor B se haya desviado conscientemente del principio de coopera-

ción lingüística (en concreto de las máximas de cantidad y de relación, que

definimos en la página 155), significa que éste quiere comunicar «algo más» de lo

que en apariencia está haciendo . Es decir, el sujeto B, además de dar a entender a

su interlocutor que no le gustó la conferencia, puede expresar algún comentario

irónico acerca de lo aburrida que fue la conferencia o mitigar el significado negativo

de su verdadera respuesta : «la conferencia fue tan aburrida que me dormí» . En este

último caso, decimos que es el principio de cortesía, que estudiamos en el punto 3

de este capítulo, el que reconcilia el enunciado del interlocutor B con el principio

de cooperación lingüística, porque éste se ha desviado del principio anterior, para

paliar la hostilidad que su respuesta conlleva . Sin embargo, también podría ser el

principio de relevancia la clave para armonizar el enunciado «Las sillas del Aula

Magna son muy cómodas» con el principio comunicativo de Grice, en cuyo caso

diríamos que el hablante no ha acatado conscientemente dicho principio comunicati-

vo, con el fin de pronunciar un comentario sarcástico sobre la conferencia .

Finalmente, el ejemplo [371 nos sirve para . ilustrar lo que hubiera pasado en

el ejemplo [36], si el interlocutor A sólo se hubiera limitado a inferir el significado

oracional de la respuesta de B.

[371

A : ¿Te gustó la conferencia?

B: Las sillas del Aula Magna son muy cómodas .
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A: Te he preguntado si te gustó la conferencia .`

El ejemplo [37] nos ilustra con claridad un caso de interacción verbal fallida :

el enunciado de A «Te he preguntado si te gustó la conferencia» indica que éste llega

a la conclusión de que B no le ha entendido y, por dicha razón, reformula su

pregunta . Sin embargo, el enunciado antes mencionado podría indicar, también,

irritación por parte de A (a quien sí le ha gustado la conferencia), porque la

respuesta de B no le ofrece el juicio crítico que espera . En el ejemplo [37], la

entonación con que A emite su enunciado es un factor decisivo para saber lo que

éste quiere decir cuando expresa: «Te he preguntado si te gustó la conferencia» .

Como hemos podido comprobar a partir de los ejemplos que hemos

analizado con anterioridad, los hablantes usan dos estrategias conversacionales

principalmente, a saber, la directa y la indirecta . En la directa, los interlocutores se

limitan a descodificar el significado oracional (literal o proposicional) de los

enunciados para comunicarse ; y, por el contrario, en la indirecta, aquéllos deben

descodificar el significado pragmático que los enunciados adquieren en el contexto

de la enunciación . No cabe duda de que si los hablantes utilizaran siempre una

estrategia directa en los procesos de interacción verbal, éstos se entenderían más

fácilmente y habría menos problemas de comunicación . Sin embargo, nos pregunta-

mos: ¿tenemos libertad absoluta para poner en práctica una estrategia conversacional

directa en la vida cotidiana, donde una gran parte de las relaciones interpersonales

y comunicativas se encuentran, de algún u otro modo, delimitadas por normas

sociales? ¿Podemos dirigirnos a nuestro interlocutor y decirle con toda libertad

«Déjeme en paz» o «Sálga ahora mismo de esta habitación»? Éstas son, entre otras,

algunas de las cuestiones que, como decíamos al principio de este capítulo, queremos

aplicar al estudio del texto dramático, en especial de Top Girls, en los puntos y

apartados siguientes.

116 El ejemplo es nuestro .
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2. El principio de cooperación lingüística .

El principio de cooperación lingüística, acuñado por Grice'17 , aconseja al emisor

que su contribución en los procesos de interacción verbal sea la justa y la necesaria .

Este principio consta de una serie de máximas conversacionales cuya función es

asegurar que la comunicación interpersonal se desarrolle con absoluta armonía y

eficacia, lo cual, de algún modo, potencia una estrategia conversacional directa en

los procesos de interacción . Las máximas citadas las resumirnos brevemente a

continuación :

a) la máxima de cantidad sugiere no dar más o menos información de

la necesaria ;

b) la máxima de calidad censura la expresión de lo que se crea falso

o de lo que se tenga poca evidencia ;

c) la máxima de relación incide en que la contribución sea relevante

para el desarrollo del discurso ; y finalmente

d) la máxima de modalidad aconseja evitar la confusión y la

ambigüedad en la expresión de los enunciados .

De acuerdo con Sperber y Wilson (1986), todas las máximas conversacionales

de Grice se resumen en un sólo principio : el principio de relevancia'' $ ; por éste

117 Con elprincipio de cooperación lingüística, Grice (1975) intenta responder al gran problema que
se le plantea a la gramática generativa, esto es : ¿cómo se puede explicar el hecho de que una oración
pueda tener diferente sentido según el contexto donde aparezca? En la nueva línea de investigación que
así se inicia, se encuentran filósofos como Searle (1969), Grice (1975), sociólogos como Habermas
(1988), o lingüistas como Allwood y otros (1977), y su objetivo es identificar y analizar las condiciones
universales que hacen posible la comunicación entre los seres humanos .

118 Sperber y Wilson (1986) definen la relevancia comunicativa del siguiente modo : una proposición
P es relevante en un contexto C, si y sólo si P tiene al menos una implicación contextual en C, la cual
se debe entender como una conclusión deducible de la unión de P con C, pero ni de P o de C por sí
solos. Por ejemplo, si tomamos un contexto C donde la llegada de Pedro es una condición necesaria para
que sus amigos puedan ir al cine, decimos que la proposición «Pedro acaba de llegar» es relevante porque
tiene una implicación contextual : «Ya podemos ir al cine», que sólo es deducible de la unión de dicha
proposición con el contexto mencionado .
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se asume que si los interlocutores incumplen el principio de cooperación lingüística

deliberadamente, es porque desean comunicar más información de la que en

apariencia están aportando . Esto es, el no cumplir las máximas conversacionales no

supone, en muchos casos, un proceso de interacción fallido sino indirecto y, por lo

tanto, se debe entender que, además del significado oracional de los enunciados,

existe otro significado que viene determinado por el uso que de dichos enunciados

se hace en el contexto . Este otro significado pragmático que se emite está

íntimamente relacionado con el concepto de implicatura conversacional, o sea, un

significado que, como ya hemos dicho con anterioridad, no se deduce del contenido

semántico explícito de los enunciados, sino que se infiere a partir del contexto de la

enunciación . Varios pasajes, tomados de escenas pertenecientes a Top Girls, nos

servirán para ampliar y, a la vez, ilustrar estos aspectos :

[381

NELL and SHONA

NELL: Is this right?

SHONA: Yeh.

NELL: It says here you're twenty-nine .

SHONA: Yeh.

NELL: Too many late nights . So you've been where you are for four years, Shona, you're

earning six basic and three commission. So what's the problem?

SHONA: No problem .

NELL: Why do you want a change?

SHONA: Just a change .

NELL: Change of product, change of area?

SHONA: Both .

NELL: But you're happy on the road?

SHONA: I like driving .

NELL: You're not after management status?

SHONA: I would like management status .

NELL: You'd be interested in titular management status but not come off the road?

SHONA: I want to be on the road, yeh .

NELL: So how many calls have you been making a day?

SHONA: Six .

NELL: And what proportion of those are successful?
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SHONA: Six.

NELL: That's hard to believe .

SHONA: Four.

NELL: You find it easy to get the initial interest do you?

SHONA: Oh yeh, I get plenty of interest.

NELL: And what about closing?

SHONA: I Glose, don't I? ( . . .) (Acto II, escena 3, pp . 60-61) .

En el pasaje [38], tanto las preguntas de Nell como sus comentarios son fiel

reflejo de la seguridad y de la confianza que le aporta el rango social superior que

ésta tiene en la entrevista y, además, la entrevistadora cumple en la emisión de

dichos enunciados las máximas conversacionales de calidad, cantidad, relación y

modalidad. Es decir, los enunciados de Nell son directos, concisos, relevantes para

el desarrollo de la entrevista, y están desprovistos de ambigüedad . Como contraparti-

da, la mayoría de los enunciados de Shona responden con gran exactitud a las

preguntas de la entrevistadora, pero no cumplen la máxima de calidad, porque en

ellos no hay un ápice de verdad . Un primer síntoma de lo anterior se detecta en los

siguientes intercambios que tomamos del pasaje [38] :

NELL: And what proportion of those are successful?

SHONA: Six.

NELL: That's hard to believe .

SHONA: Four .

Como se puede apreciar, el entusiasmo excesivo y el éxito desmesurado del

que presume Shona hacen sospechar a la entrevistadora, a quien sólo le basta

expresar el enunciado «That's hard to believe» para hacerle rectificar, pero

analicemos lo que ocurre casi al final de la entrevista profesional que ambas mantie-

nen:

[39]

NELL: So just describe your present job for me.

SHONA: My present job at present. I have a car . I have a Porsche . 1 go up the MI a lot .

157

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



Straight up the MI in the fast lane to where the clients are, Staffordshire, Yorkshire, I do a lot

in Yorkshire . I'm selling electric things . Like dishwashers, washing machines, stainless steel tubs
are a feature and the reliability of the programme. After sales service, we offer a very good after

sales service, spare parts, plenty of spare parts . And fridges, 1 sell a lot of fridges in the

summer because of the heat melting the butter and you get fed up standing the milk in a basin

of cold water with a cloth over, stands to reason people don't want to do that in this day and

age . So 1 sell a lot of them . Big ones with bigfreezers . Bigfreezers . And 1 stay in hotels at night

when I'm away from home . On my expense account . 1 stay in various hotels. They know me,

the ones 1 go to . I check in, have a bath, have a shower . Then 1 go down to the bar, have a gin

and tonic, have a chat. Ihen 1go into the dining room and have dinner . 1 usually have fillet steak

and mushrooms, 1 like mushrooms . I like smoked salmon very much . I like having a salad on

the side . Green salad. I don't like tomatoes .

NELL: Christ what a watee of time .

SHONA: Beg you pardon?

NELL: Not a word of this is true is it?

SHONA: How do you mean?

NELL: You just filled in the form with a pack of lies .

SHONA: Not exactly .

NELL: How old are you?

SHONA: Twenty-nine .

NELL: Nineteen?

SHONA: Twenty-one .

NELL: And what jobs have you done? Have you done any?

SHONA: I could though, 1 bet you . (Act II, escena 3, pp . 62-63)." 9

Como se puede apreciar en el ejemplo [39], la descripción de su actual puesto

de trabajo es, sin duda alguna, una pregunta en la que no había pensado Shona.

Como dicha cuestión es sumamente amplia y abierta, la candidata se aproxima

irremediablemente hacia el abismo de la verdad . En vista de que Shona no puede

ocultar su ignorancia repitiendo las palabras de la entrevistadora, la primera da

rienda suelta a lo primero que pasa por su mente, con el fin de encubrir sus

carencias como candidata y, por lo tanto, la descripción de su puesto de trabajo se

reduce a un cúmulo de palabras, palabras y más palabras .

119 Hemos destacado en cursiva las lexías que se repiten en la exposición de Shona.
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La candidata incumple la máxima de calidad como bien se resume de forma

explícita en los enunciados de Nell : «Christ what a waste of time», «Not a word of

this is true is it?», y «You just filled in the form with a pack of lies» . Sin embargo,

después de estas estocadas, Shona no está todavía dispuesta a rendirse, y vuelve a
infringir la máxima de calidad en los enunciados «Not exactly» y «Twenty nine» .

Shona quebranta, también, la máxima de cantidad, porque está exponiendo

numerosos datos que, paradójicamente, no aportan información alguna sobre su

puesto de trabajo actual . Su respuesta se inicia con el enunciado «My present job at

present» donde se repite la lexía «present», tal vez con la intención de ganar

tiempo 120 para inventar alguna respuesta, pero, entre líneas, se nos permite leer

la implicatura conversacional : «What shall I say now?».

En el pasaje [39], la repetición de lexías, que realzamos en cursiva en el

texto escrito, es una nota constante en la intervención de Shona, prueba de ello es,

por ejemplo, él siguiente enunciado cuya misión es, como ya hemos dicho antes,

hacer tiempo para inventar una respuesta, y ocultar su prácticamente inexistente

curriculum :

After sales service we offer a very good after sales service, spare parts, plenty of spare parts ;

And fridges, I sell a lot offridges in the summer; Big ones with bigfreezers; bigfreezers . And

I stay in hotels at night. I stay in various hotels.

La candidata no cumple, tampoco, la máxima de relación, cuando, vencida

por el agotamiento, emite enunciados tan irrelevantes para el desarrollo de una

entrevista profesional como el siguiente que tomamos del pasaje [39] :

I check in, have a bath, have a shower. Then Igo down to the bar, have a gin and tonic, have

a chat. Then 1 go into the dining room and have dinner. I usually have fillet steak and

mushrooms, I like mushrooms. I like smoked salmon very much. I like having a salad on the side .

120 Consúltese a Edmondson (1981 : 153-154) . Este autor reune bajo la rúbrica de fumbling, que
traducimos literalmente por la expresión búsqueda de palabras, los falsos comienzos, las dudas, y las
repeticiones que aparecen en los procesos de interacción verbal . Su finalidad consiste en intentar ocultar
al receptor los momentos en que uno no sabe qué decir o se está buscando la forma más adecuada de
expresar alguna información .
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Green salad. 1 don't like tonwtoes .

Podemos resumir lo anterior afirmando que la candidata Shona se ve en la

necesidad de quebrantar las máximas de calidad, de relación y de cantidad, porque

intenta ocultar a la entrevistadora su curriculum insignificante y, a la vez, su deseo

es ganar tiempo para idear alguna respuesta convincente .

En el pasaje [40], que reproducimos más abajo, Win, la entrevistadora, tiene,

de nuevo, un rango social superior que le permite dirigir la entrevista de trabajo con

claridad, concisión y relevancia . Sin embargo, pensamos que el dato más sugerente

es el hecho de que Louise, la candidata entrevistada, sea la interlocutora que, otra

vez, tenga que infringir las máximas conversacionales .

[401

WIN and LOUISE

WIN: So why are you making a change?

LOUISE : Other people make changes .

WIN: $ut why are you, now, after spending most of your life in the one place?

LOUISE: There you are, I've lived for that company, I've given my life really you could say

because I haven't had a great deal of social life, I've worked in the evenings . I haven't had office

entanglements for the very reason youjust mentioned and ifyou are committed to your work you

don't move in many other circles . I had management status from the age of twenty-seven and

you'll appreciate what that means . I've built up a department . And there it is, it works extremely

well, and I feei I'm stuck there . (Acto 11, escena 3, pp . 50-51) .

En el pasaje [401, Louis incumple, a nuestro parecer, el principio de

cooperación lingüística, en concreto la máxima de modalidad en «Other people make

changes» ; la ambigüedad que se percibe en el enunciado citado nos da a entender que

la candidata no sabe la forma de explicar la razón por la cuál quiere cambiar de

puesto de trabajo, ya que la respuesta directa y deseable hubiera sido, por ejemplo,

«I want to make a change because I want more promotion» .

160

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



El hecho de no cumplir la máxima de modalidad es muy notable, porque nos

pone en guardia sobre la necesidad de interpretar un significado que el sistema

lingüístico no nos ofrece sino el contexto de la enunciación. La entrevistadora, para

poder interpretar el sentido adecuado del enunciado «Other people make changes»,

debe :

a) descodificar el significado oracional de «Other people make

changes» .

b) interpretar si el significado oracional del enunciado es apropiado

en el contexto donde se emite;

c) formular un significado hipotético (una implicatura conversacional)

que sea más adecuado en el contexto, como «I want more promocion» ; y finalmente

d) comprobar si el significado hipotético formulado coincide, en

realidad, con la intención comunicativa del emisor .

El enunciado de Louis «Other people make changes» es, a nuestro modo de

ver, una muestra de estrategia conversacional indirecta, que es consecuencia del

temor que la candidata tiene a reivindicar su derecho a la promoción laboral . Será

la insistencia de Win en «But why are you, now, after spending most of your life in

the one place?» la que le obligue a responder de forma más explícita, aunque, de

nuevo, lo haga incumpliendo el principio de cooperación lingüística, en especial las

máximas de cantidad y modalidad . Es decir, Louise, como se puede apreciar en el

pasaje [40], ofrece más información de la que hubiera sido necesaria para responder,

y su forma de expresarse resulta bastante vaga y confusa.

El pasaje [41], que reproducimos más abajo, se desarrolla, también, en la

agencia de empleo «Top Girls» . Sin embargo, en este caso, no se trata de una

entrevista profesional sino de la visita que Marlene recibe de la señora Kidd.
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[411

MRS. KIDD comes in.

MRS. KIDD: Excuse me.

MARLENE: Yes .

MRS. KIDD: Excuse me.

MARLENE: Can I help you?

MRS . KIDD: Excuse me bursting in on you like this but I have to talk to you .

MARLENE: I am engaged at the moment . / If you could go to reception -

MRS. KIDD: Pm Rosemary Kidd, Howard's wife, you don't recognise me but we did meet, I

remember you of course / but you wouldn't

MARLENE: Yes of course, Mrs . Kidd, I'm sorry, we did meet. Howard's about somewhere

I expect, have you looked in his office?

MRS. KII)D : Howard's not about, no . I'm afraid it's you I've come to see if I could have a

minute or two .

MARLENE: I do have an appointment in five minutes .

MRS. KIDD: This won't take five minutes . I'm very sorry . It is a matter of some urgency .

MARLENE: Well of course . What can I do for you?

MRS. KIDD: Ijust wanted a chat, an informal chat. It's not something I can simply . I'm sorry

if I'm interrupting your work. I know office work isn't like housework / which is all interrup-

tions .

MARLENE: No, no, this is my mece. Angie . Mrs . Kidd .

MRS. KIDD: Very pleased to meet you .

ANGIE: Very well thank you . (Acto II, escena 3, p. 57).

En el pasaje [41], así como Marlene, la nueva Directora General, cumple las

máximas conversacionales en la mayor parte de sus enunciados, la señora Kidd, el

ama de casa, suele incumplirlas en la mayoría de los suyos. Este hecho es índice,

a nuestro entender, de la diferencia en cuanto al rango social que tienen ambas

interlocutoras en la agencia de empleo «Top Girls» . Esto es, Marlene, como está en

su territorio, tiene una categoría social superior, y, por lo tanto, tiene más libertad

para hablar y para actuar ; paralelamente, la señora Kidd, como se ha introducido en

un espacio ajeno (la agencia de empleo «Top Girls»), tiene una categoría social

inferior y, por ello, sus posibilidades de actuación son muy limitadas en la entrevista

que sostiene con Marlene.
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La intención de la señora Kidd es, como se nos permite «leer entre líneas»,

exigir a Marlene que renuncie a la dirección de la empresa, para que así su marido

pueda acceder a dicho puesto de trabajo . El interés de la escena radica, a nuestro

parecer, en la imposibilidad de poder plantear de forma directa tal reivindicación .

Como la señora Kidd no sabe la forma de exponer su propuesta, y teme amenazar

el rango social superior de Marlene, pone en práctica una estrategia conversacional

indirecta y, en consecuencia, incumple el principio de cooperación lingüística .

Así como Marlene cumple las cuatro máximas conversacionales en su

pregunta «What can I do for you?», la señora Kidd las quebranta todas en su

respuesta : «I just wanted a chat, an informal chat. It's not something I can simply .

I'm sorry if I'm interrupting your work. 1 know office work isn't like housework /

which is all interruptions» . Las razones que nos inducen a pensar que la señora Kidd

se ha desviado del principio de cooperación lingüística son varias . En primer lugar,

la respuesta antes citada es más extensa de lo que hubiera sido aconsejable . En

segundo lugar, la información que ofrece es falsa, ya que su intención comunicativa

no es «charlar simplemente», como ella asegura . En tercer lugar, su aportación es

irrelevante para el desarrollo de la conversación . Y, en cuarto lugar, la forma de

expresarse es bastante confusa, especialmente en «It's not something I can

simply» .

Aunque Marlene suele acatar el principio de cooperación lingüística, lo viola,

también, en varios momentos de la entrevista, como tenemos la oportunidad de

constatar a continuación :

[421

MRS. KIDD: Howard's not in today .

MARLENE: Isn't he?

MRS. KII)D: He's feeling poorly.

MARLENE: 1 didn't know. I'm sorry to hear that .

MRS. KIDD: The fact is he's in a state of shock. About what's happened .

MARLENE: What has happened?
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MRS . KIDD: You shoutd know if anyone . I'm referring to you being appointed managing

director instead of Howard. He hasn't been at all well all week-end . He hasn't slept for three

ninghts . I haven't slept .

MARLENE: I'm sorry to hear that, Mrs. Kidd . Has he thought of taking sleeping pills? (Acto

II, escena 3, p. 58).

En el pasaje [42], se recoge el momento en que la señora Kidd, después de

haber sido presentada a Angie, vuelve a tomar la iniciativa conversacional, con el

objetivo de plantear la razón de su visita . En el enunciado «Howard's not in today»,

con el que da comienzo su exposición verbal, aquélla muestra gran habilidad para

introducir la causa por la que su marido se ha ausentado del trabajo, pero Marlene

no se muestra cooperativa ni en su pregunta inmediata ni en sus comentarios

siguientes, ya que, a nuestro parecer, quebranta a propósito la máxima conversa-

cional de calidad en «Isn't he? I didn't know. I'm sorry to hear that ( . . .)» . Por el

Bloque II del contexto o contexto verbal de la obra, también llamado co-texto,

(concepto que ya hemos examinado en el capítulo II del presente estudio), sabemos

que Marlene miente al afirmar que no sabía que Howard no hubiera asistido al

trabajo o que se encontrara mal de salud . A estos efectos, Win y Nell, las otras

ejecutivas de la empresa, comentaban a Marlene en la escena tercera del acto

segundo lo siguiente : «Howard's looking sick. Howard is sick . He's got ulcers and

heart . He told me» (p. 49) . Entonces, nos preguntamos : ¿por qué la Directora

General pretende ignorar que Howard está enfermo, cuando los rasgos característicos

de su discurso son la claridad, la concisión y la relevancia? Marlene incumple la

máxima de calidad, a nuestro entender, no porque desconozca la forma de responder

o tema herir la sensibilidad de la señora Kidd, sino porque quiere que sea el ama de

casa quien exponga de forma directa la causa del abatimiento de Howard Kidd.

Dicho motivo es, como Marlene muy bien sabe, el haber sido derrotado por ella

misma en la disputa por el puesto de Director General .

Como Marlene no coopera en el proceso de interacción verbal, la señora

Kidd se ve obligada, finalmente, a expresar la causa del malestar de su marido de

forma directa en «You should know if anyone . I'm referring to your being appointed

Managing Director instead of Howard» . La ironía con que Marlene responde es
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evidente en «F m sorry to hear that, Mrs. Kidd . Has he thought of taking sleeping

pills?», pues ni siente que Howard se encuentre mal de salud ni, mucho menos, se

está preocupando por su estado físico, cuando le recomienda gentilmente que tome

pastillas para dormir .

Más adelante, la señora Kidd, en otro momento de la entrevista que sostiene

con Marlene, vuekve a incumplir la máxima de modalidad :

[431

MARLENE: Naturally I'll be tactful and pleasant to him, you don't start pushing someone

round . I'll consult him over any decisions affecting his department. But that's no different, Mrs .

Kidd, from any of my other colleagues .

MRS . KIDD: I think it is different, because he's a man . (Acto II, escena 3, p . 58) .

Tal y como apreciamos en el pasaje [43], el enunciado de Mrs. Kidd «I think

it is different, because he's a man» es ambiguo, porque en él, la señora Kidd no sólo

se está limitando a emitir una opinión, sino que, de forma indirecta, está reivindican

do el derecho indiscutible que Howard Kidd tiene al puesto de Director General por

el mero hecho de ser un hombre. Marlene no entiende la fuerza ilocucionaria del

enunciado de la señora Kidd o, dicho con otras palabras, la Directora General no

comprende la intención comunicativa de su interlocutora, cuando ésta afirma «I think

it is different, because he's a man», de ahí que le pregunte de forma indirecta el

motivo de su visita, como podemos observar en el pasaje [44] :

MARLENE: I'm not quite sure why you came to see me.

MRS. KIDD: I had to do something .

MARLENE: Well you've done it, you've seen me . I think that's probably all we've time for .

I'm sorry he's been taking it out on you . He really is a shit, Howard .

MRS. KIDD: But he's got a family to support . He's got three children . It's only fair.

MARLENE: Are you suggesting I give up the job to him then?

MRS. KIDD: It had crossed my mind if you were unavailable after all for some reason, he
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would be the natural second choice 1 think, don't you? 1'm not asking . (Acto II, escena 3, p.

59) .

Ante la pregunta indirecta de Marlene en «Fm not quite sure why you came to see
me», la respuesta de la señora Kidd «I had to do something» vuelve a quebrantar la

máxima de modalidad, puesto que el contenido de dicho enunciado nos hace dudar

de nuevo : ¿es la intención de la señora Kidd informar a Marlene que Howard está

pagando con ella su derrota? ¿o hay algo más que no se atreve a decir?

Después de los insultos de Marlene hacia Howard, la señora Kidd reintenta,

una vez más, formular su petición pero, otra vez, lo hace desviándose de la máxima

de relación en «But he's got a family to support . He's got three children . It's only

fair», ya que dicho enunciado es, en realidad, irrelevante como razón justificativa

para que Marlene renuncie al puesto de Directora General . Merece, en nuestra

opinión, ser destacado, además, el hecho de que la señora Kidd insista en ocultar su

verdadera intención comunicativa en «It had crossed my mind if you were

unavailable after all for some reason, he would be the natural second choice I think,

don't you? I'm not asking» ; aun cuando Marlene ya haya «puesto todas las cartas

sobre el tapete» en el enunciado «Are you suggesting I should give up the job to him

then?» .

Después de haber analizado la entrevista mantenida entre Marlene y la señora

Kidd, en especial los pasajes [41], [42] y [43], llegamos a la conclusión de que

Marlene se desvía del principio de cooperación lingüística por razones muy diferen

tes a las de la señora Kidd . Mientras la primera quebranta las máximas para jugar

con la ironía, y demostrar su recién estrenado poder, la segunda no las cumple,

porque no sabe cómo pedirle que renuncie al puesto de Director General, sin que

ello suponga una amenaza. Este hecho hace que la estrategia conversacional que

ambas interlocutoras usan, en especial la señora Kidd, sea la indirecta y, por lo

tanto, ambas tienen que negociar continuamente la fuerza ilocucionaria de sus

enunciados, como se ilustra claramente en «Are you suggesting I give up the job to

him then?» o «Is that a threat?» .
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Todo lo dicho hasta ahora puede resumirse en lo siguiente: la estrategia

conversacional indirecta, y el consecuente incumplimiento del principio de

cooperación lingüística que ésta conlleva dependen, a nuestro entender, de diversos

factores, como son : (a) el rango social de los interlocutores (el entrevistador, el

entrevistado), (b) el hecho de habla de que se trate (la entrevista, la conversación

informal, etc.), (c) el contexto espacio-temporal donde se encuentren (la agencia de

empleo, la oficina, el restaurante, etc.), (d) la relación social que se establezca entre

los hablantes, y (e) el grado de imposición que representen los actos de habla que

los interlocutores deseen llevar a cabo en sus enunciados («preguntar», «responder»,

«persuadir», «exigir», etc .) .

Por otra parte, hemos llegado a la conclusión, también, de que los

interlocutores'que tienen un rango social superior en las entrevistas analizadas suelen

cumplir las máximas conversacionales de cantidad, de calidad, de relación y de

modalidad; lo anterior tiene, en nuestra opinión, varias consecuencias :

a) los interlocutores que cumplen las máximas conversacionales

suelen, en una gran mayoría de los casos, usar una estrategia conversacional directa

en los procesos de interacción verbal ;

b) los interlocutores que eligen una estrategia directa no temen

amenazar el rango social (inferior) del receptor, lo cual conlleva, a veces, cierta

brusquedad en las relaciones interpersonales; y finalmente

c) el interlocutor que tiene un rango social superior tiene poder para

quebrantar la máxima de calidad, con el fin de infundir un tono irónico, a veces

sarcástico, a sus enunciados .

Paralelamente, los interlocutores que tienen un rango social inferior en las

entrevistas suelen quebrantar las máximas conversacionales, sobre todo, cuando, en

sus enunciados, llevan a cabo actos de habla, especialmente actos directivos, que

suponen una amenaza contra el rango social superior del interlocutor, a saber,

«peticiones», «quejas», «órdenes», etc .
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3 . El principio de cortesía.

Al analizar las estrategias conversacionales directa e indirecta debemos, asimismo,

traer a colación el principio de cortesía, ya que éste es la causa de que en una gran

mayoría de las conversaciones, los interlocutores deban poner en práctica una

estrategia conversacional indirecta . Y, a nuestro entender, éste es un factor, además,

que delimita los derechos que los interlocutores tienen en los procesos de interacción

verbal . Por ejemplo, la cortesía explica el hecho de que un camarero no pueda

«ordenar» o «amenazar» a los clientes en un restaurante o que un candidato no pueda

preguntar al entrevistador en una entrevista de trabajo, porque a ambos se les

acusaría, por ejemplo, de ser irrespetuosos y maleducados .

El principio de cortesía, desde una perspectiva lingüística, se puede definir

de dos formas : (a) como el modo en que se plasma la distancia social y las

diferentes relaciones sociales existentes entre los interlocutores en el lenguaje, y (b)

como el modo en que los interlocutores intentan establecer, mantener y defender su

prestigio social en el contexto (Richards et. al., 1985 : 222-223) .

El principio de cortesía, entendido en uno u otro sentido, es, por lo tanto,

un mecanismo fundamental en la comunicación humana que, de acuerdo con la

clasificación de Haverkate (1988 : 59-71), se puede reflejar en : (a) aspectos de tipo

no comunicativo, y (b) aspectos de tipo comunicativo .

Los aspectos de carácter no comunicativo pertenecen al código social de los

buenos modales y de las normas de urbanidad ; por ejemplo, las personas que se

precian de ser educadas deben ceder el paso a otras personas, encender la luz para

que el interlocutor vea mejor, cerrar la ventana del coche para que los pasajeros no

pasen frío o no les moleste el aire, procurar no hacer ruido al comer o al beber, etc .

En Top Girls, en concreto en la escena del restaurante (acto primero), el personaje

de Dull Gret nos llama, precisamente, la atención, porque su forma de comportarse
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en la cena se desvía de las normas de buena conducta que deben guardar los

comensales . Esto es, Gret causa asombro y perplejidad en las demás invitadas,

porque «come con los dedos», «hace ruido al masticar», «bebe de la botella», «se

chupa los dedos», «no sabe cuál es la función de los cubiertos en la mesa», «rebaña

con pan el plato», y «se guarda todo lo que le llama la atención en el cofre que

siempre lleva consigo» . Todos estos signos no-verbales no hacen más que poner de

relieve el carácter rústico de dicho personaje . (Figs . VI y VII) .

Dentro de los factores comunicativos, se distinguen, según Haverkate (1988:

59), dos tipos de cortesía : (a) una metalingüística, y (b) otra lingüística .

La cortesía metalingüística tiene, además, dos fines principales : (a)

crear y mantener una relación social óptima, y (b) vigilar el cumplimiento de las

normas conversacionales . La primera finalidad se refiere a lo que lingüistas como

Malinowsky, y luego 7akobson definen como lafunciónfktica del lenguaje, y Leech

(1983:141), a su vez, resume en dos máximas: «evitar el silencio» y «seguir

hablando» . Por ejemplo, en el capítulo tercero, páginas 106-107, poníamos de

relieve el hecho de que si nadie hubiera tomado la palabra, Marlene se hubiera visto

obligada a retomar la suya, para evitar la incomodidad y la hostilidad que un silencio

prolongado puede producir en una cena informal entre amigos.

La segunda finalidad de la cortesía metalingüística está relacionada con las

normas que regulan la interacción conversacional, y comprende varias máximas, a

saber, unas de tipo extralingüístico, como «No elevar la voz más de lo acostumbra

do», y otras de tipo intralingüístico, como «No mostrar falta de atención»121 y «No

interrumpir» 122. Las máximas aludidas inciden, esencialmente, en un hecho : los

121 Esta máxima obliga al receptor a reaccionar de forma adecuada en los procesos de interacción ;
por ejemplo, si el emisor le saluda, el receptor debe devolverle el saludo, si le pregunta, debe responderle,
y si le pide algo, debe aceptar o excusar su incapacidad para efectuarlo.

122 La máxima que dice «No interrumpir vigila la sucesión ordenada de los interlocutores en la toma
de la iniciativa conversacional, y, como hemos visto en el apartado 4.1 del capítulo tercero, la interrupción
supone una amenaza contra el emisor, porque con dicho mecanismo discursivo se le arrebata el turno de
habla, y se le impide llevar a cabo su objetivo en la comunicación .
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interlocutores deben mostrarse cooperativos y respetuosos en los procesos de interac-

ción verbal . A modo de ilustración de lo anterior, recordemos la forma en que

Marlene y Joyce incumplían las normas antes aludidas en una escena perteneciente
al acto tercero de Top Girls (que hemos analizado en el capítulo tercero, páginas

115-119) . En dicha escena, su diferente visión del mundo y sus escasos conocimien-

tos compartidos eran la causa de que ambas hermanas desembocaran en una disputa

verbal donde los elementos más característicos eran la forma de elevar la voz y de

interrumpirse constantemente .

La cortesía lingüística se relaciona, tal y como hemos dicho más arriba, con

el modo en que la distancial social existente entre los interlocutores se plasma en el

lenguaje, y con la manera en que éstos establecen y mantienen su prestigio social

en los procesos de interacción verbal . El prestigio citado es, sin lugar a dudas, un

concepto clave que definimos, conforme a lo expresado por Goffman (1967)',

como la imagen social que los interlocutores exigen para sí mismos, la cual se

compone, a su vez, de dos caras, una positiva y la otra negativa . La primera se

refiere al hecho de que todos deseemos que los demás nos aprueben y aprecien . Por

el contrario, la segunda realza la libertad que exigimos para imponer a los demás lo

que nosotros deseemos . El problema se plantea, cuando se tienen que llevar a cabo

actos verbales que, de algún modo, suponen una amenaza contra alguna de las dos

caras que configuran nuestra imagen social . Un ejemplo nos servirá para entender

lo anterior : si el emisor quiere ordenar al receptor que cierre la ventana, puede

elegir una estrategia conversacional directa, como un enunciado en forma de orden

«¡Abra la ventana!» . El acto de habla directivo así efectuado cumple las cuatro

máximas conversacionales, descritas en el apartado anterior, o sea, es sincero,

breve, relevante y carente de ambigüedad . Sin embargo, nos preguntamos : ¿cuida

el emisor la cara positiva de su imagen social, o la cara negativa de la imagen

social del receptor, cuando impone su voluntad de un modo que resulta brusco y que

coarta la libertad del receptor? Un gran número de analistas del discurso conver-

123 El concepto de prestigio social fue introducido por Goffman (1967) en su ensayo Interaction
ritual: essays onface toface behaviour. Más tarde, Brownand Levinson (1978) lo retoman y desarrollan
ampliamente en sus estudios sobre la cortesía lingüística en la comunicación verbal .
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sacional estarían dispuestos a afirmar que las personas que tienen un rango social

superior suelen hacer uso de una estrategia conversacional directa con más

frecuencia que si lo tuvieran inferior, porque no necesitan ser tan cautos, sobre todo,

en la expresión de sus imposiciones .

Pero, los interlocutores, como seres sociales que pertenecen a una comuni-

dad, prefieren, en una inmensa mayoría de las ocasiones, utilizar una estrategia

conversacional indirecta, para expresar la información de un modo que no resulte

amenazador para ninguna de las partes y, de esta forma, poder mantener una

relación social respetuosa y cordial .

Un ejemplo nos servirá para aclarar lo anterior . El emisor puede pedir al

receptor que cierre la ventana de una forma indirecta con el enunciado «Hace calor

en la habitación» . Como este enunciado no hace referencia ni al receptor ni a la

acción que éste tiene que desempeñar (Haverlcate, 1988 : 59-71), evita la imposición

de una orden, pero el receptor reconoce, a la luz del contexto, que no se trata de

una simple opinión sobre la temperatura de la habitación . Es decir, el receptor, para

interpretar cuál es la intención comunicativa del emisor, cuando expresa el enunciado

«Hace calor en esta habitación», debe, entre otras cosas :

a) descodificar el significado oracional del enunciado ;

b) inferir que la relevancia que el enunciado tiene en el contexto de

la enunciación va más allá de la mera expresión de una opinión sobre la temperatura

que hay en el lugar ;

c) formular un significado hipotético que sea más adecuado en el

contexto de la enunciación que, en este caso, se trata de una «petición», o sea, el

emisor quiere que «abra la ventana» ; y finalmente

d) comprobar que el significado hipotético formulado coincide, en

realidad, con la intención comunicativa del emisor .

Además de todo lo dicho, conviene matizar que la cortesía lingüística no es

una propiedad de ciertas clases de oraciones sino de los enunciados que se emiten
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en una situación concreta . En este sentido, estamos de acuerdo con Haverkate (1988:

64) en que ninguna expresión lingüística es cortés o descortéspor símisma, sino por
las circunstancias que la rodean . Por ejemplo, un imperativo no es necesariamente

descortés o, por el contrario, las expresiones típicas de cortesía encabezadas por

verbos modales pueden indicar hostilidad en determinados momentos. Varios
ejemplos tomados de Top Girls nos servirán para ilustrar lo que acabamos de decir :

[451

JOAN: Don't cry .

NUO: My father and the Emperor both died in the autumn. So much pain .
JOAN: Yes, but don't cry . (Acto 1, p . 26) .

Las dos fórmulas imperativas que Pope Joan utiliza en : «Don't cry» y «Yes,

but don't cry», tienen por finalidad reconfortar a la desconsolada Nijo y, por dicha

razón, no suponen una amenaza contra la imagen social (cara negativa) de Nijo ; es

más, son muestra evidente de solidaridad . Por el contrario, veamos lo que ocurre
en el pasaje [46], perteneciente a la entrevista que sostienen Marlene y la señora

Kidd :

[46]

MRS . KIDD: It's not that easy, a man of Howard's age. You don't care . I thought he was going

too far but he's right. You're one of these ballbreakers / that's what you are . You'll end up

MARLENE: I'm sorry but I do have some work to do .

MRS . KIDD: miserable and lonely . You're not natural .

MARLENE: Could you please piss off? (Acto II, escena 3, p . 59) .

En el pasaje [46], Marlene emplea algunas fórmulas de cortesía para paliar

la amenaza que, contra su imagen social (cara positiva) supone «ordenar» a la señora

Kidd que salga de su despacho . La Directora General utiliza en concreto una fórmula

de disculpa en «I'm sorry but 1 do have some work to do» y una petición cortés en

«Could you please piss off?». Aunque, a simple vista, dichas expresiones sirvan para
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mitigar el impacto del acto verbal que Marlene desea llevar a cabo, que en este caso

se trata de una orden equivalente a «Get out of my office at once!», ambas son más

bien muestra de un discurso hostil . Varios factores contextuales contribuyen a ello :

En primer lugar, la disculpa con la que Marlene interviene en el diálogo no

cumple las máximas de la cortesía metalingüística a las que aludíamos antes . Es

decir, Marlene grita a la señora Kidd, como se percibe en la puesta en escena de

Simon Curtis (BBC, 1980), la interrumpe, cuando dice «I'm sorry but ( . . .)», y

emplea un léxico escatológico en «piss off» . Con ese término, la Directora General

hace alarde, además, de su rango social superior, o sea, ella tiene el poder para

decir palabras malsonantest24 , sin que ello signifique una pérdida de prestigio

social o de autoridad en el encuentro.

Después de todo lo dicho, llegamos a la conclusión de que ninguna expresión

es cortés o descortés por sí misma, sino que depende de las circunstancias contex-

tuales que la rodean, en especial de la simetría o de la asimetría que caracterice al

acontecimiento de habla (la entrevista, la conversación informal, etc.) en que los

interlocutores se encuentran inmersos y, consecuentemente, de la relación social que

se establezca entre ellos .

tea Consúltese a Barbara Risch (1987 : 353-358) sobre el uso que los hablantes que tienen un rango
social superior hacen del léxico escatológico .
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3.1 Las máximas de cortesía .

El principio de cortesía comprende una serie de máximast 25 , acuñadas por Leech

(1983) que, por su importancia en la estrategia conversacional indirecta, resumimos

a continuación :

a) La máxima de tacto consiste en atenuar la expresión de ideas que

supongan una pérdida para el receptor y, por ello, potencia el uso de expresiones

que indiquen beneficios para dicho interlocutor .

b) La máxima de generosidad defiende la necesidad de disminuir el

uso de expresiones que resalten el beneficio que uno mismo pueda recibir y,

consecuentemente, supone un aumento en el uso de locuciones que resalten pérdidas

para la propia persona .

c) La máxima de aprobación aboga por una reducción en la expresión

de críticas despectivas hacia el receptor, y aconseja el uso de vocablos que supongan

alabanzas y elogios con respecto a dicho interlocutor.

d) La máxima de modestia postula una aminoración en la expresión

de ideas que supongan una alabanza hacia uno mismo y, por dicha razón, fomenta

el uso de locuciones que expresen críticas despectivas hacia la propia persona .

e) La máxima de acuerdo consiste en atenuar la expresión de ideas

que supongan desacuerdo entre los hablantes y, consecuentemente, incita a la

expresión de juicios y de pensamientos que manifiesten acuerdo entre dichos

interlocutores .

f) La máxima de solidaridad aconseja no emplear expresiones que

125 Brown y Levinson (1978) han elaborado una clasificación minuciosa de las estrategias que se
utilizan para mantener la cortesía lingüística. En dicha clasificación, se distinguen dos grupos principales,
a saber, las estrategias que caracterizan, respectivamente, a la cortesía positiva y a la cortesía negativa .
Entre las que son propias de la cortesía positiva, destacan sobremanera: (a) la expresión, un tanto exagera-
da, de interés, (b) la actitud de aprobación hacia lo que dice el emisor, (c) el uso de apelativos familiares,
y (d) la búsqueda del mutuo acuerdo en los puntos de vista y en las opiniones .

Y entre las que pertenecen a la cortesía negativa, se encuentran : (a) el intento de no coaccionar
al receptor, (b) el empleo de la disculpa, (c) el uso de fórmulas impersonales y de estructuras lingüísticas,
cuya misión es paliar la amenaza potencial que algunos actos de habla representan contra la libertad del
receptor .
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produzcan hostilidad entre los hablantes y, por consiguiente, potencia el uso de

expresiones que indiquen solidaridad entre dichos interlocutores .

Con el fin de ilustrar las máximas de cortesía citadas y su incidencia en la

estrategia conversacional indirecta, volvemos a analizar la entrevista entre la señora

Kidd y Marlene, que incluíamos en el punto anterior . Como ya hemos dicho, esta

entrevista muestra un encuentro asimétrico, es decir, Marlene, la Directora General,

tiene un rango social superior y la señora Kidd, el ama de casa, lo tiene inferior .

Como decíamos más arriba, el objetivo de la mujer de Howard es «exigir a Marlene

que renuncie al puesto de Directora General en favor de su marido» . Sin embargo,

como ya hemos explicado, existen diversos factores de tipo psicológico y sociolin-

güístico que le impiden plantear de forma directa dicha reivindicación .

De lo anterior se deduce que la mujer de Howard Kidd tenga que poner en

práctica el principio de cortesía, con el fin de paliar el índice de amenaza que,

contra la imagen social del receptor (cara negativa), los actos de habla directivos

que desea llevar a cabo conllevan, como «ordenar,, «exigir», «pedir», «reivindi-

car» 126 , etc . A continuación, examinamos los mecanismos más relevantes que la

señora Kidd utiliza, sobre todo, en la fase inicial de la entrevista, porque es entonces

cuando tiene que penetrar en un territorio que le es ajeno, así como tantear si

Marlene está dispuesta a recibirla y el tipo de relación social que se va a establecer

entre ambas.

[471

MARLENE: Well of course . What can I do for you?

MRS. KIDD: Ijust wanted a chat, an informal chat. It's not something I can simply ( . . .) (Acto

11, escena 3, p . 57) .

126 Según Havertake (1988 : 59-71), los actos de habla directivos son actos que intimidan a la imagen
social de alguno de los interlocutores en los procesos de interacción verbal . En consecuencia, las fórmulas
de cortesía lingüística que se utilizan en la emisión de dichos actos tienen por finalidad reducir el
desequilibrio potencial que existe entre el emisor y el receptor en la comunicación .
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Como tenemos oportunidad de constatar en el pasaje [47], el enunciado de

la señora Kidd se caracteriza por la presencia de mecanismos de «repetición» y de

«duda» que se perciben, respectivamente, en: «I just wanted a chat, an informal chat»

y «It's not something 1 can simply». Dichos mecanismos se encuentran dentro de la

categoría de estructuras lingüísticas llamadas hedge` que traducimos como

estructuras con función defensiva, y su función principal es intentan atenuar la

amenaza potencial que supone la visita de la señora Kidd a Marlene, y la relación

hostil que se puede establecer entre ambas .

En el pasaje [47], la señora Kidd está poniendo en práctica, además, la

máxima de solidaridad, con el fin de establecer una relación cordial que le permita

plantear la verdadera razón de su visita, sin que dicha cuestión suponga una amenaza

para alguna de las partes . Por el contrario, si la señora Kidd hubiera decidido

plantear el propósito de su visita de forma directa, es decir, «exigir a Marlene que

renuncie al puesto de Director General», muy probablemente esas habrían sido sus

últimas palabras, pues Marlene, intimidada por su presencia, se habría negado a

recibirla rotundamente .

La mujer de Howard Kidd emplea, asimismo, la máxima de modestia en

numerosas ocasiones durante el transcurso de su visita a Marlene, a saber, potencia

el uso de expresiones que suponen una crítica despectiva hacia su propia persona .

Por ejemplo, lo anterior se puede apreciar con claridad en el pasaje [48] :

[481

MRS. KIDD: I'm Rosemary Kidd, Howard's wife, you don't recognise me but we did meet, I

remember you of course / but you wouldn't ( . . .) (Acto 11, escena 3, p . 57) .

127 Otras estructuras que se utilizan en la lengua inglesa, para mitigar cualquier amenaza potencial
que suponga un acto verbal, son los verbos modales y los micro-marcadores discursivos, como, por
ejemplo «sort of», «by chance», «as it were», «could», «would», «might», «should», «ahh», «humm», así
como los falsos comienzos, y los elementos paralingüísticos («el hablar entre dientes») o los kinésicos («la
cabeza bajada», «la mirada apartada», etc) .
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En el pasaje [48], la señora Kidd llama la atención de Marlene sobre el

escaso peligro que supone su presencia en la agencia de empleo «Top Gir1s», ya que

ella tan sólo es la mujer de Howard Kidd, alguien de quien nadie tiene razón alguna

para acordarse. En el pasaje [49], que reproducimos más abajo, se recoge otro

momento de la fase inicial de la entrevista entre la señora Kidd y Marlene . La

primera vuelve a hacer uso de la máxima de modestia, para paliar la amenaza que

puede representar su presencia en el despacho de la Directora General :

[491

MRS. KIDD: Pm afraid it's you I've come to see if I could have a minute or two . ( . . .)

MRS. KIDD: This won't take five minutes . (. . .) (Acto 11, escena 3, p. 57).

Un poco después, la señora Kidd pone en práctica, nuevamente, la máxima

de modestia, esto es, utiliza expresiones que suponen críticas despectivas contra su

propia persona, y se disculpa constantemente, tal y como tenemos la oportunidad de

comprobar en el siguiente pasaje :

[501

MRS. KIDD: ( . . .) I'm sorry if I'm interrupting your work . I know office work isn't like

housework / which is all interruptions . (. . .) (Acto II, escena 3, p. 57).

Existe una relación clara, a nuestro parecer, entre las disculpas constantes de

la señora Kidd y la amenaza potencial que supone el acto verbal que, en realidad,

desea efectuar («exigir a Marlene que renuncie») . A continuación, incluimos otros

ejemplos donde la «petición de disculpas» es el aspecto más significativo que,

además, nos llama la atención sobre el carácter asimétrico de esta entrevista:

[5oj

MRS. KIDD: Excuse me. (. . .)

MRS. KIDD: Excuse me. (. . .)

177

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



MRS. KIDD: Excuse me bursting in on you like this but I have to talk to you . (. . .) (Acto II,

escena 3, p . 57) .

La señora Kidd hace uso, también, de la máxima de aprobación, esto es,

procura mantener el acuerdo con su interlocutora . Para ello, se sirve de preguntas

de confirmación, así como de fórmulas impersonales y condicionales, que indican

el deseo de no querer imponer ningún pensamiento al receptor . El pasaje [51], que

reproducimos más abajo, nos ayudará a ilustrar lo anterior . En dicho pasaje, cabe

destacar, la fórmula impersonal con que la señora Kidd intenta persuadir a Marlene

para que esta última renuncie al puesto de Directora General . En su primera

tentativa, sugiere que su marido sería el candidato apropiado para dicho puesto, si

a Marlene le ocurriera algo . Y en la segunda, el ama de casa afirma «Fm not

asking» curiosamente, aunque de forma indirecta eso sea lo que está haciendo en

realidad .

[511

MRS . KIDD: It had crossed my mind if you were unavailable after all for some reason, he

would be the natural second choice 1 think, don't you? I'm not asking. (Acto II, escena 3, p . 59) .

Sin embargo, la cortesía y la prudencia que, como hemos visto hasta ahora,

han caracterizado el estilo verbal de la señora Kidd, van desapareciendo paulativa-

mente durante el transcurso de su entrevista con Marlene, en especial cuando ésta

empieza a ser consciente de que el tiempo se agota, y no ha conseguido, ni siquiera

poniendo en práctica las máximas de cortesía aludidas, persuadir a Marlene para que

renuncie al puesto de Director General. En el pasaje [52], que incluimos a continua-

ción, se recoge el momento en que la señora Kidd, en vista de que su visita ha sido

en vano, insulta a Marlene con el enunciado que hemos resaltado en cursiva :

[521

MRS. KIDD: It's not that easy, a man ofHoward's age . You don't care. I thought he was going

too far but he's right. You're one of these ballbreakers 1 that's what you are . You'll end up
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MARLENE: Pm sorry but 1 do have some work to do .

MRS. KIDD: miserable and lonely. You're not natural . (Acto 11, escena 3, p . 59) .

Como resumen de lo anterior, decimos que los interlocutores, al hacer uso

del principio de cortesía y de las máximas de cortesía, están manifestando, de algún

u otro modo, que existe una distancia social entre ellos, lo cual puede tener dos

efectos :

Por una parte, cuanto más superior sea el rango social del emisor con

referencia al del receptor, más directo será el proceso de interacción entre ambos y,

como contrapartida, menos se utilizarán las fórmulas de cortesía para paliar la

amenaza potencial que algunos actos de habla, en especial los directivos, suponen

contra la imagen social (caras negativa y positiva) de alguno de los interlocutores,

y si éstas se utilizan, podrán tener matices de ironía o de sarcasmo .

Y, por otra, cuanto más inferior sea el rango social del emisor con respecto

al del receptor, más indirecto será el proceso de interacción entre ambos y, en

consecuencia, más se pondrán en práctica las máximas de cortesía, cuando se lleven

a cabo actos de habla, en especial los directivos, que supongan un atentado contra

la imagen social (cara negativa) del receptor.
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CAPÍTULO QUINTO:

LA PUESTA EN ESCENA
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1 . Introducción.

La primera parte de nuestro estudio ha estado destinada a examinar el texto

dramático de Top Girls, en especial la estructura interactiva de su diálogo dramático .

En dicha estructura hemos tenido la oportunidad de constatar la influencia ejercida

por dos categorías sociolingüísticas organizadoras de gran parte de los procesos de

interacción : el poder y la solidaridad . Éstas nos han servido para identificar un

«discurso cooperativo» en la escena donde se representa la cena-fiesta (acto primero)

y un «discurso competitivo» en las escenas donde se celebran entrevistas profesiona-

les o donde los personajes discuten entre sí (acto segundo, escenas primera y tercera,

y acto tercero) . En la segunda parte de nuestro trabajo de investigación, que en este

capítulo iniciamos, nuestro objetivo es analizar el modo en que las mencionadas

categorías, el poder y la solidaridad, se manifiestan en la puesta en escena de Top

Girls, concretamente en la de Curtis del año 1980 .

Es evidente que en la representación escénica del diálogo dramático, además

del lenguaje verbal que le sirve de medio de expresión fundamental, intervienen

otros sistemas de signos que, a nuestro entender, pueden aportar información

extraverbal complementaria sobre el contexto y sobre los personajes (sistemas de

signos extralingüísticos) o colaborar con el sistema de signos verbal en los procesos

de interacción (sistemas de signos paralingüísticos) .`

Los sistemas de signos paralingüísticos constituyen el comportamiento no-

verbal que acompaña a la comunicación verbal complementándola, ampliándola,

contradiciéndola, e incluso sustituyéndola . Por el contrario, los sistemas de signos

extralingüísticos nos informan acerca de aspectos externos al comportamiento verbal,

como el sexo del hablante, su rango social, su estado físico-emocional, su edad, y

otros .

128 Sobre la división de los signos no-verbales en extralingüísticos y paralingüísticos, consúltese a
Laver y Hutcheson (1972 : 11-14), y a Kendon (1969, 1975 y 1981) .
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Para ilustrar lo dicho con anterioridad, consideremos el siguiente ejemplo :
un individuo le sirve una copa a otro, y le invita a probarla con el siguiente
enunciado «Es un invento personal . ¿Te gusta?» . Si el segundo tose al tragar el
líquido, la tos se convierte en un alternante vocálico"' que puede equivaler al

enunciado verbal : «¡Qué fuerte está!» . Sin embargo, si en una reunión de amigos,
uno de ellos tose frecuentemente, la tos es, en este caso, un signo extralingüístico
indicador de que esa persona puede ser un enfermo de tuberculosis .

A pesar de que los sistemas de signos paralingüísticos son, en realidad, el
principal objeto de estudio que perseguimos en la segunda parte de nuestro estudio,
no podemos dejar de aludir, aunque tan sólo sea de manera somera, a la información

extralingüística que sobre el contexto y los personajes nos aportan diversos sistemas
de signos, como el decorado, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, las
posturas, los ademanes, etc ., en la representación escénica.

Al análisis de los sistemas de signos citados, dedicamos dos capítulos : el
quinto y el sexto . El quinto, a su vez, se divide en dos secciones ; en la primera,

clasificamos` y analizamos brevemente los sistemas de signos que aportan

información de carácter extraverbal, pero que no cooperan de modo directo en la

comunicación verbal (ver punto 2 de este capítulo) ; y en la segunda, introducimos

los sistemas de signos paralingüísticos que desempeñan un papel fundamental, a

nuestro parecer, en los procesos de interacción verbal (ver punto 3 de este capítulo) .

Por otra parte, en el capítulo sexto nuestra misión es investigar de manera

más concreta la cooperación de los citados sistemas de signos paralingüísticos (la

kinesica, el paralenguaje y la proxémica) en la estructura interactiva del diálogo

dramático . Con tal fin, volveremos a utilizar categorías tomadas del análisis del

discurso y del análisis conversacional, como el turno de habla, el principio de

129 Término tomado de la clasificación de Poyatos (1976) . Véase el apartado 3.1 de este capítulo .

130 La clasificación que ofrecemos de los sistemas de signos extralingüísticos está adaptada de la de
Kowzan (1968 : 73) .
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cooperación lingüística y el principio de cortesía .

2. Los sistemas de signos extralingüísticos.

Cuando el diálogo dramático se representa en la escena, no cabe duda de que tanto
el escenario, como los actores, estos últimos incluso mucho antes de hablar, se
convierten en fuentes de inagotable valor significativo para el espectador . Éste debe
descodificar e interpretar, además del texto dramático, que ahora percibe mediante
los canales visual y auditivo, las características del lugar escénico (el accesorio, el
decorado, la iluminación, etc.) que le llegan mediante signos visuales, así como la
apariencia externa del actor (el maquillaje, el peinado y el vestuario) y su expresión

corporal (principalmente las posturas, los ademanes, el timbre vocálico y el acento)

que recibe por medio de signos visuales y acústicos .

2 .1 Las características del lugar escénico .

El director de una representación escénica, a diferencia del autor de la obra

dramática, no sólo informa acerca del contexto donde tiene lugar la escena sino que

también invita a contemplar, aunque sea desde su propia perspectiva interpretativa,

las coordenadas contextuales que delimitan la acción dramática, sirviéndose de

sistemas de signos, como el decorado`, los accesorios'32 , la iluminación133 ,

131 T. Kowzan, semiálogo estudioso de la literatura y del espectáculo, define la función del decorado
con las siguientes palabras : Lafunción primordial del decorado, sistema de signos también denominado
«dispositivo escénico, «decoración» o «escenograji'a», es la de representar el lugar de la acción: el lugar
geográfico (paisaje de pagodas, mar, montaña, sabana), el lugar social (plaza pública, palacio,
laboratorio, cocina, café, estación) o los dos a la vez (calle con rascacielos, salón con vistas a la torre
Eifel). El decorado o uno de sus elementos constitutivos también puede aportar información sobre el
tiempo: la época histórica (templo griego), la estación del año (tejados cubiertos de nieve), el momento
del día (sol poniente, luna). Además de la función semiológica de determinar la acción en el espacio y
en el tiempo, el decorado comunica signos relacionados con las circunstancias más diversas . (Kowzan,
1992 : 181) .

132 En la clasificación de los sistemas de signos de Kowzan (1992 : 189), los accesorios se sitúan
entre el vestuario y el decorado, porque, en numerosas ocasiones, el accesorio está vinculado a uno u otro
de estos sistemas . Kowzan explica dicha posición intermedia en los siguientes términos : Una cantidad casi
ilimitada de objetos existentes en la vida real y en la vida social, pueden convertirse en accesorios de
teatro. Si sólo aparecen como objetos de la vida real, estos accesorios siguen siendo objetos-signos con
significación de primer grado. Pero si, además de esta función elemental, son capaces de revelar un
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etc . Dichas coordenadas contextuales se exponen en el cuadro siguiente:

(Cuadro IVl

E S C E N A R I O
muestra

ESPACIO TIEMPO SITUACION INTERLOCUTORES

VALORES SOCIALES Y CULTURALES

En la puesta en escena de Top Girls de Curtis (BBC, 1980), se representa con
bastante fidelidad el texto dramático de la obra citada, y además, se refleja un
conocimiento profundo del contexto socio-cultural que le sirve de marco. Cuando
calificamos la puesta en escena del director mencionado con el apelativo de «fiel»,
queremos poner de relieve el hecho de que en su representación escénica se
exponga, se analice y se critique de forma objetiva y constructiva «las venturas y las
desventuras de las mujeres tras su emancipación». Esta interpretación, aunque no
está libre de plantear problemas, debido a su excesiva simplificación, se encuentra
avalada, de algún modo, por las críticas y por las opiniones de un gran número de
especialistas de drama y de teatro` .

lugar, un momento, una circunstancia sobre los personajes que los manejan (la profesión, los gustos, la
intención), adquieren una significación de segundo grado . (Op cit ., p . 180) .

133 Dado que la principal función de la iluminación es la de resaltar los otros medios de
comunicación, cabe preguntarse si ésta es un sistema de signos autónomo y no una mera técnica auxiliar
de los otros sistemas. Con relación a lo anterior, Kowzan (1992 : 183-184) nos hace reflexionar sobre la
función independiente que la iluminación posee en la representación escénica, cuando, por ejemplo, un
cuadrado luminoso, aun sin decorado ni accesorios, puede significar un espacio vacío, una habitación o
una celda. La luz de un proyector permite, también, realzar a un actor o a un objeto con relación a su
entorno, ampliar o modificar el valor del gesto, del movimiento y del decorado, e incluso añadir un nuevo
valor semiológico .

134 Consúltese a Fitzsimmons, 1989 : 56-63 ; Rumens, «The Price of Success», en Times Literary
Supplement, 24 Sept., 1982, p . 1035 ; Cushman, The Observer, 5 Sept., 1982; Nightingale, New
Statesman, 25 Feb., 1983 ; Coveney, Financial Times, 8 Feb., 1983 ; Billington, The Guardian, 9 Feb.,
1983 ; Munk, «Making It», en The Village Voice, 11 Jan., 1983, etc .
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Como contrapunto a la fidelidad con que Curtis pone en escena el texto

dramático de Top Girls, cabe hacer referencia a la versión de Top Girls del director

alemán Adler (Schauspielhaus, 26 Nov . 1983) que sufre una acerada censura por

parte del crítico de espéctaculos teatrales R. Klett 131 :

( . . .) Digamos una vez más que la intención de Caryl Churchill no es esa . Mientras Churchill

hace una crítica constructiva de la mujer en Top Girls, la puesta en escena que Adler efectúa de

dicha obra sólo puede recibir el calificativo de reaccionaria . Cuando Churchill examina las

causas que producen determinadas pautas de comportamiento y de actitud en la mujer, Adler se

contenta con reproducir pautas de comportamiento sexista .

Volviendo a la puesta en escena de Curtis, ésta es, a nuestro parecer, el

resultado de una labor de análisis profunda, porque, en efecto, el director menciona-

do demuestra que se ha sumergido y que ha llegado a tocar el fondo del texto

dramático de Top Girls. En este sentido, debemos traer a colación la gran dificultad

que Top Girls entrama para cualquier director debido a su carácter intradialógi-

C0136~ ya que una gran parte de la información que se debe conocer sobre el

contexto donde se desarrolla la obra dramática, así como sobre los personajes y la

acción se encuentra dentro del propio diálogo dramático, y no en las acotaciones

escénicas de la escritora que, dicho sea de paso, se caracterizan por ser demasiado

escuetas .

Para comprender mejor lo anterior, recordemos que, en el acto primero de

Top Girls, se nos permite imaginar el lugar donde se desarrolla la acción dramática,

gracias a la información sugerida por la autora en la acotación escénica'" :

135 Sobre la puesta en escena de Adler, consúltese a Klett, «hale Execution : the German Premiére
of Top Girls in Cologne» (Schauspielhaus, 26 Nov. 1983) en Theater Heute, Jan . 1984, p . 23) .

136 Aston y Savona (1991 : 75-76) .

137 Aston y Savona (1991 : 131-132) ofrecen una clasificación de acotaciones escénicas, atendiendo
al tipo de relación que éstas tengan con el diálogo dramático . Los lingüistas citados hablan, principalmen-
te, de dos tipos de acotaciones : (a) las que colaboran con el diálogo dramático, como es el caso de las que
aparecen en Top Girls, y (b) las que están en permanente conflicto con el diálogo dramático, como es el
caso de las que aparecen en las obras de Beckett, de las cuales Waiting for Godot es una de las más
representativas .
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[531

Restaurant. Table for dinner with white tablecloth. SU places. Marlene and Waitress. (Acto 1,

Sin embargo, cuando la obra dramática se representa en la escena, se nos

concede, además, la posibilidad de observar con nuestros propios ojos el contexto

referencial designado en dicha acotación escénica . En la puesta en escena de Curtis,

que es el soporte sobre el que se sustenta la segunda parte de nuestro estudio, el

escenario, iluminado por una luz tenue, nos muestra un decorado que se compone

de los siguientes accesorios : (a) una escalera de mármol blanco majestuosa por

donde bajan las invitadas a la cena-fiesta, con un encanto y desenvoltura que evoca

a las grandes estrellas de la Meca del cine, (b) una mesa cubierta por un mantel

blanco, y (c) una fuente de agua . (Fig . VIII).

Después de la visión utópica e idílica que se nos muestra en el acto primero,

tenemos la sensación de que despertamos a la realidad en el acto segundo. Allí, el

escenario nos presenta, por contraste, dos caras bien distintas del sistema social : una

urbana, rica y triunfadora (escenas primera y tercera) y la otra rural, pobre y en

declive (escena segunda) .

La escena primera se anuncia en el texto escrito mediante una acotación

escénica que llama la atención por su concisión excesiva :

[541

Employment Agency. Marlene and Jeanine. (Acto 11, escena 1, p . 30) .

En la puesta en escena de Simon Curtis (BBC, 1980), el escenario refleja la

forma en que el director citado concibe la agencia de empleo, en particular la sala

donde se celebran las entrevistas . El decorado simula una habitación pintada en

colores gris y blanco, muy iluminada, cuyo único accesorio es una mesa redonda de

185

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



cristal que separa el sillón donde se acomoda la entrevistadora de la silla donde se

sienta la candidata . (Fig . IX) . Esta primera percepción es, a nuestro entender, muy

significativa y adecuada, porque resalta el sentido práctico y cerebral que, de

acuerdo con el texto dramático de Top Girls, caracteriza a las ejecutivas de la

agencia de empleo «Top Girls» .

Por el contrario, nos preguntamos : ¿qué pasaría si el escenario nos

presentara, en vez de una oficina, la sala de operaciones de un estomatólogo? Este

hecho provocaría, seguramente, un efecto de desconcierto en el espectador, quien

no vería satisfechas sus expectativas sobre la obra y percibiría, en cambio, nuevos

significados y connotaciones sobre la agencia de empleo citada . Por ejemplo, el

espectador, muy probablemente, asociaría la «ánsiedad» de los candidatos que se

presentan a las entrevistas profesionales con la «congoja» de los pacientes que

requieren los cuidados del médico-dentista . Con relación a lo anterior, pensamos que

el hecho de que el director de teatro tenga libertad para llevar a cabo su propia

puesta en escena del texto dramático, no significa que no existan unos límites que

deba respetar . Con la palabra «respetar» queremos decir que la representación

escénica debe ser el resultado de una labor de investigación profunda sobre todos los

aspectos que conciernen al texto dramático ; dicha investigación ' tiene por objeto

descubrir, en la medida en que sea posible, la intención comunicativa del autor que

subyace en el texto dramático. De acuerdo con ésta, el director debe establecer y

combinar los sistemas de signos extralingüísticos y paralingüísticos que mejor la

expresen . Por el contrario, se pueden llegar a efectuar puestas en escena demasiado

superficiales que denotan, cuanto menos, una escasa comprensión del escritor y de

su obra dramática .

En la escena segunda del acto segundo, Caryl Churchill nos sugiere, en las

acotaciones escénicas, datos básicos sobre el contexto espacio-temporal que sirve de

marco a la acción dramática:
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(551

JOYCE'S back yard. The house with back door is upstage . Downstage a shelter made ofjunk,
made by children. Two girls, ANGIE and KIT, are in it, squashed together. ANGIE is 16, KIT

is 12. They cannot be seenfrom the house . JOYCE callsfrom the house . (Acto 11, escena 2, p .

33) .

Pero es, de nuevo, en la representación escénica, cuando nuestras impresio-

nes acerca de la pobreza y del estancamiento que existen en el lugar se hacen reali-

dad. Concretamente, en la puesta en escena de Curtis llama nuestra atención un

accesorio que no se especifica en la acotación dramática; éste consiste en «un conejo

blanco encerrado en una jaula pequeña» . (Fig . X).

Recordemos con los estructuralistas de la Escuela de Praga"' que la citada

imagen se convierte en un signo con valores semánticos insospechados, si se

presenta en un escenario . Es decir, por una parte, el conejo enjaulado denota el

ambiente rural, subdesarrollado y pobre donde viven la hermana de Marlene y su

hija Angie . Y, por otra, nos comunica connotaciones de «opresión», «parálisis» e

«impotencia» .

En la puesta en escena de Simon Curtis se emplean, asimismo, otros signos

para mostrar los significados aludidos de «pobreza» y de «parálisis» . Por ejemplo,

son claves evidentes de indigencia la ropa tendida, los montones de madera, la

hojalata, la uralita, el papel de periódico y el alambre que se observan en el patio

interior de la casa de 7oyce . (Figs . XI y XII) .

La iluminación oscura, y el hecho de que Angie y Kit estén sentadas casi la

una encima de la otra dentro de un diminuto cobertizo son, del mismo modo, otros

signos que connotan «opresión» ; es más, son continuas las referencias verbales a la

138 Las aportaciones de los estructuralistas de la Escuela de Praga a los estudios de drama y de teatro
las hemos abordado en el capítulo primero de este estudio .
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falta de espacio vital en enunciados como: «You're sitting on me» (p . 35), «Mind my

hair» (p . 36), «You're sitting on my arm» (p . 41) . (Fig . XIII) .

El propio diálogo dramático es rico, asimismo, en connotaciones de

«parálisis» y de «impotencia», sobre todo, en lo que respecta a la pugna constante

entre los verbos «ir» y «venir» que se percibe en un gran número de enunciados. El

contenido del primero indica «salir del lugar donde el emisor está», y el del segundo

significa «entrar en el lugar donde el emisor está» . Angie y Kit negocian, al

principio del diálogo, la posibilidad de «ir» al cine, esto es, de «salir» en : «We'll go

to something else . We'll go to Ipswich. What's on the Odeon?» (p. 33) . Sin

embargo, Angie tiene varios problemas : Joyce le prohibe ir al cine, porque no ha

recogido su habitación y, además, no tiene dinero . Llama nuestra atención,

asimismo, el hecho de que las dos niñas utilicen constantemente el verbo «ir» en sus

enunciados. Por ejemplo, Kit sugiere «ir» a un país exótico en «Shall we go to New

Zealand?» (p . 38), Angie habla constantemente de «irse», de «escaparse»» en «You'll

wake up one morning and find I've gone, I' m going to London to see my aunt» (p .

40), y admira a su tía, porque «va» a América en «Because she goes to América

( . . .)» (p . 41) .

Joyce, por el contrario, muestra una dirección opuesta en su discurso verbal.

Es muy probable que la «madre» de Angie haya agotado el romanticismo de la

juventud y la esperanza de abandonar el entorno donde vive ; es muy probable que

sólo le quede la resignación, de la cual son signos evidentes los silencios pronun-

ciados que dominan su discurso, su expresión facial de aburrimiento, sus suspiros

reiterados, así como las referencias constantes al tiempo y a las actividades

cotidianas, como se puede apreciar en el pasaje [561 que incluimos a continuación :

[561

JOYCE: I know you're clever, pet .

Silente.

I'll make a cup of tea.
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Silence .

Looks like it's going to rain .

Silence (Acto 11, escena 2, p . 43) .

Joyce pone fin a los impulsos de fuga de las dos niñas, cuando ordena a

Angie que «entre» en la casa, es decir, que «se dirija» al espacio donde ella está :

[571

JOYCE: You there Angie? Kit? You there Kitty? Want a cup oftea? 1've got some chocolate

biscuits. Come on now 1'11 put the kettle on. Want a choccy biccy, Angie? (Acto 11, escena 2, p .

37) 139

En el pasaje [57], Joyce utiliza todo tipo de reclamos, que hemos resaltado

en cursiva en el texto escrito, para atraer a Angie, pero ésta no contesta, y

permanece abrazada a su amiga Kit . Al final de la escena, la «imposibilidad de salir»

es incuestionable con la lluvia que empieza a caer . Joyce y Kit corren a refugiarse

en la casa, mientras Angie, vestida con el traje azul que le regaló Marlene un año

antes y con un ladrillo en la mano, permanece de pie, inmóvil . (Fig . XIV) . Su

imagen, una vez más, refleja de manera simbólica los significados de «parálisis» y

de «impotencia» a los que aludíamos antes, porque Angie jamás podrá ver sus sueños

y deseos hechos realidad, como queda patente en el pasaje [58] :

[58]

ANGIE: 1 put on this dress to kill my mother .

KIT : I suppose you thought you'd do it with a brick .

ANGIE: You can kill people with a brick .

KIT: Well you didn't, so . (Acto 11, escena 2, p . 45) .

Las dos niñas no irán al cine, porque existen demasiados obstáculos,

demasiadas condiciones : todavía Angie no ha recogido su habitación, se está

139 La cursiva es nuestra .
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haciendo demasiado tarde para la pequeña Kit, y está lloviendo . La imposibilidad de
ir al cine simboliza, al mismo tiempo, la incapacidad material que estas mujeres

tienen para poder salir del entorno físico y social que les rodea. Es decir, Joyce no
puede salir adelante, porque carece de una formación básica para ganarse la vida ;
es más, tiene que enfrentarse al problema del divorcio y a la negativa rotunda de su

marido a pasarle una pensión para mantener a Angie .

Angie, por su parte, ha abandonado los estudios, porque le falta la

inteligencia necesaria para poder continuar . Fascinada por el éxito de su tía Marlene,

que es su verdadera madre, quiere «salir» y «ser» como ella . Sin embargo, jamás lo

podrá hacer, porque no es una mujer brillante . La única salida que le queda es

encontrar «un buen marido»» pero, como dice Joycé, no son muchos los recursos con

los que cuenta : «She'd better get married. I don't know who'd have her, mind . She's

one of those girls might never leave home»» . (Acto 11, escena 2, p . 43) .

Kit es la única que parece tener mayores posibilidades de prosperar, porque,

aunque carezca de recursos económicos, es inteligente, vivaz, y madura para su

edad . Éstos son, qué duda cabe, los elementos esenciales que se necesitan para salir

a flote en un sistema social competitivo y muy selectivo, como se demuestra en el

pasaje [59], que desgraciadamente, a veces, olvida a los débiles, a los más

necesitados :

[591

JOYCE: What do you want to be when you grow up, Kit?

KTT: Physicist .

JOYCE: What?

KTT: Nuclear physicist .

JOYCE: Whatever for?

KIT: I could, fin clever. (Acto II, escena 2, p . 43).`

140 La cursiva es nuestra .
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De todo lo anterior se pueden extraer varias conclusiones que a continuación

pasamos a detallar . En primer lugar, la puesta en escena de Curtis refleja con

fidelidad y realismo el texto dramático de Top Girls, en particular los tres contextos

espacio-temporales indicados en las breves acotaciones escénicas de la autora . De

este modo, el director citado nos muestra en el escenario las claves de significado

que él ha identificado e interpretado como primordiales en cada acto y escena . Es

decir, en el acto primero (escena del restaurante), los sistemas de signos extralin-

güísticos se combinan para resaltar, como hemos tenido la oportunidad de constatar,

un ambiente idílico, onírico y atemporal . En el acto segundo (escenas primera y

tercera) se refleja, como también hemos tenido la oportunidad de observar, el éxito

y el poder ; y, por el contrario, en la escena segunda y luego en el acto tercero, se

muestra la pobreza y la impotencia .

En el próximo apartado, abordamos la apariencia externa y la expresión

corporal de los actores, donde tendremos la oportunidad de examinar si las claves

significativas antes mencionadas se manifiestan, asimismo, en los sistemas de signos

extralingüísticos que utilizan los actores para dar vida a los personajes que pueblan

el mundo dramático de Top Girls .

2 .2 La apariencia externa y la expresión corporal del actor.

La apariencia externa y la expresión corporal de los actores, que paulativamente van

apareciendo en el escenario, nos dan a conocer, en efecto, datos fundamentales sobre

los personajes, como son su apariencia, su rango social, su origen geográfico y su

actitud personal . Este hecho es posible gracias a la información aportada por

sistemas de signos extralingüísticos, a saber, el vestuario, el peinado, el maquillaje,

las posturas, los ademanes, el timbre vocálico, el acento, y otros aspectos que

resumimos en el cuadro siguiente :
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[Cuadro V]

Todos, qué duda cabe, mostramos aspectos relativos a nuestra personalidad

mediante el estilo de ropa que llevamos puesto y la forma de arreglarnos, y

tendemos a juzgar a las personas que conocemos por vez primera por sus posturas,

pos sus ademanes, por su timbre vocálico, etc . Los sistemas de signos citados son,

asimismo, fundamentales en la representación escénica, porque sirven para expresar

y resaltar la época a la que pertenece el personaje, su rango social, y su apariencia .

El diseñador encargado del vestuario y el maquillador deben buscar en el texto

dramático, de la misma forma que el actor investiga datos sobre su personaje, pistas

que les ayuden a determinar el tipo de vestuario, el peinado y el maquillaje que

deben caracterizar de manera distintiva a cada personaje.

El vestuario nos informa acerca de diversos aspectos, como el sexo y la edad

del personaje, la clase social a la que pertenece, su profesión, su rango social, su

nacionalidad, su religión, etc . y, además, dentro de cada una de estas categorías, el

vestuario puede darnos a conocer toda clase de matices sobre sus gustos, su actitud

personal y su carácter.

El peinado puede indicar la pertenencia a un área geográfica o cultural, a una

época, a una clase social, etc . El valor semiológico del peinado no sólo reside en su

estilo y en sus variantes históricas sino también en su presentación más o menos

cuidada; por ejemplo, los cabellos despeinados significan desorden y éste, según el

contexto, puede ser signo de pobreza, de una pelea, de acabar de haberse levantado

de la cama, etc . (Kowzan, 1992 : 178) .
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El maquillaje, junto con la mímica, contribuye a forjar la fisonomía del

personaje . Es decir, por medio de técnicas y de materiales diversos, el maquillaje

puede crear signos étnicos, de edad, de buena o mala salud, de carácter, de rango

social . Los signos del maquillaje, combinados con los del peinado o los del vestua-

rio, permiten, también, representar personalidades históricas o contemporáneas.

Para ilustrar lo dicho hasta ahora, decimos que en el acto primero de Top

Girls, el vestuario, el peinado y el maquillaje de las heroínas muestran los diferentes

períodos temporales a los que las invitadas a la cena-fiesta pertenecen . De lo anterior

se deduce que los diseñadores del vestuario y del maquillaje han tenido que llevar

a cabo una amplia labor de documentación sobre la obra en cuestión, así como sobre

las costumbres, las modas, y las características propias de cada época histórica. Los

aspectos citados siempre deben servir para realzar la labor interpretativa del actor,

y tal es su importancia que un simple error en el color, en los accesorios, en el

peinado, etc . que deben ser los signos distintivos de un personaje, puede ser la causa

del fracaso de una representación escénica o el signo más evidente de una puesta en

escena errónea .

Este último es el caso de la versión de Top Girls del director alemán Adler,

a la que hacíamos referencia al principio de este capítulo, porque en ella la camarera

del restaurante aparecía ataviada como si de una bunny-girl se tratara y Win, una de

las ejecutivas de la agencia de empleo «Top Girls», se desnudaba en el escenario ante

los ojos de los espectadores . Como cabe esperar, la misma Caryl Churchill se

manifestó en contra de esta peculiar puesta en escena de Top Girls con las siguientes

palabras` : (. . .) En esos momentos desearía dejar el drama por la narración,

porque, así, mi trabajo no sufriría ninguna vejación.

Lo anterior nos sirve para confirmar, una vez más, que la puesta en escena

de una obra dramática debe ser el resultado de una labor de investigación seria y

responsable sobre la obra en cuestión, ya que sólo así se logrará una perfecta

141 Léase a Betsko y Koenig (eds .), Interviews with Contemporary Women Playwrights (1987 : 77-
78) . La traducción al castellano es nuestra.
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conjugación entre los dos aspectos que configuran el texto dramático : el literario y

el espectacular .

En la caracterización del personaje intervienen, además, y como decíamos
al principio de este capítulo, sistemas de signos extralingüísticos, como las posturas,

los ademanes, el timbre vocálico, el acento, y otros. La combinación de todos los

sistemas de signos mencionados debe realzar el significado que subyace en el texto

dramático sobre cada personaje . Es decir, si antes decíamos que los diseñadores del

vestuario y del maquillaje deben buscar pistas en el texto escrito de la obra

dramática, para conocer aspectos acerca de los personajes, a saber, su apariencia,

su rango social y su actitud personal, ahora afirmamos que el director y los actores,

también, deben buscar en el texto escrito datos que les clarifiquen cuáles son las

posturas, los ademanes, el timbre vocálico y el acento que deben caracterizar de

forma inequívoca a cada personaje en la representación escénica .

La postura y el ademán son, dicho con palabras de Poyatos (1975: 203),

unidades aprendidas o somatogenéticas, y modificadas por las normas sociales y el

entorno. La postura se refiere a las diferentes posiciones que puede adoptar el

cuerpo humano, esto es, erguida, encorvada, estirada, etc . Y el ademán está

relacionado con el modo en que los hablantes llevan a cabo determinadas acciones,

como, por ejemplo, comer, beber, hablar, sentarse, etc . Tanto la postura como el

ademán se utilizan, más que como herramienta de interacción, para indicar la

apariencia, el rango social y la actitud de los interlocutores en los procesos de

interacción .

Por otra parte, el timbre vocálico y el acento son signos extralingüísticos,

cuya función es indicar el origen y el rango social del personaje (Ritchie Key, 1982 :

1783-186) . El timbre vocálico comprende, de acuerdo con Abercrombie (1967: 91),

todas las características que definen la forma de hablar de una persona. Con relación

a lo anterior, podemos resumir, en líneas generales, en dos los tipos de voz básicos

que existen, a saber, la «tensa» y la «relajada» . En la definición del primer tipo de

voz, se utilizan adjetivos como «metálica», «clara», «afilada», «penetrante»,
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«estridente», etc . ; y para tratar de especificar el segundo tipo de voz, se emplean

adjetivos como «monótona», «suave», «apagada», «poco clara», etc . El acento reúne,

además, las características que definen el contexto geográfico y el estrato social al

que pertenece el hablante . Así, podemos distinguir un acento regional de uno

extranjero, o un acento aristocrático de uno aldeano .

A modo de ilustración de los aspectos hasta ahora citados, procedemos a

analizar varios pasajes pertenecientes a Top Gir1s .

En el acto primero, a la cena-fiesta que se celebra en el restaurante, llegan

las heroínas, pertenecientes a diversos universos de discursot42, a saber, la

historia, la literatura, y la pintura, que Marlene ha invitado a cenar, con el fin de

celebrar su ascenso a Directora General . La anfitriona tiene la apariencia de una

mujer atractiva; viste un traje de lentejuelas azul, adornado con joyas que, junto con

su maquillaje y peinado, manifiestan una apariencia impecable y un rango social

superior . (Fig . XV) . El rango social superior de Marlene se traduce, además, en su

postura corporal (el cuerpo recto, la cabeza erguida y la barbilla alta) y en sus

ademanes, o sea, en la gran seguridad que reflejan los movimientos amplios y

desenvueltos de sus brazos, así como en el modo en que camina y se sienta .

Merece destacarse, asimismo, la perfecta concordancia existente entre la

apariencia y el rango social (indicados por los factores extralingüísticos descritos)

de Marlene y su discurso verbal, en especial cuando ejerce las funciones de

anfitriona, es decir, cuando da las intrucciones pertinentes a la camarera, y dirige

el desarrollo de la cena, como se puede apreciar en el pasaje [60] :

tal E . Coseriu define el concepto de universo de discurso en Teoría del lenguaje y lingüística general
como el sistema universal de significaciones al que pertenece un discurso (o un enunciado) y que
determinan su validez y su sentido. La literatura, la mitología, las ciencias, las matemáticas, el universo
empírico, en cuanto «temas» o «mundos de referencia» del hablar, constituyen universos de discurso . (Op.
cit., p . 138) .
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[601

MARLENE: Excellent, yes, table for six . One ofthem's going to be late but we won't wait, I'd

like a bottle of Frascati straight away if you've got one really cold . (Acto 1, p . 1) .

En la escena de la cena-fiesta aludida, el personaje de la camarera está

representado por una mujer joven de apariencia sencilla . Ésta viste una falda negra

recta y una camisa blanca con cuello cerrado, lleva el pelo recogido y su rostro está

apenas maquillado. La postura de su cuerpo (de pie con las manos cruzadas delante

o detrás) indica que está descansando en espera de una nueva orden, y sus ademanes

tímidos (se dirige a las comensales con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo)

reflejan el rango social inferior y la actitud personal sumisa que definen su actuación

en el restaurante . (Fig . XVI).

Sobre las invitadas a esta cena de celebración sabemos, por las acotaciones

escénicas de la autora, en especial las que se incluyen en las páginas introductorias

a la edición de Top Girls de 1991, algunos datos biográficos que, por su interés,

reproducimos integramente a continuación :

[611

Isabella Bird (1831-1904) lived in Edinburgh, travelled extensively between the ages of40 and

70.

Lady Nijo (b . 1258) Japanese, was an Emperor's courtesan and later a Buddhist nun who

travelled on foot through Japan.

Dull Gret is the subject ofthe Brueghel painting, Dulle Gret, in which a woman in an apron

and armour leads a crowd of women charging through hell andfighting the devils .

Pope Joan, disguised as a oran, is thought to have been Pope between 854-856 .

Patient Griselda is the obedient wife whose story is told by Chaucer in «The Clerk's Tale» ofThe

Canterbury Tales.

Sin embargo, es, nuevamente, en la representación escénica donde el

vestuario, el peinado, el maquillaje, y los accesorios de las actrices nos dan a
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conocer visualmente la época histórica, la apariencia, el rango social y la actitud de
los personajes a los que aquéllas dan vida .

En la puesta en escena de Curtis, Isabella Bird se presenta vestida con un

traje largo, estilo escocés de finales del siglo XIX, y sin más adornos que una correa

cruzada de cuero con cartuchera ; su pelo está recogido y su rostro apenas maqui
llado. (Fig . XVII) . Todos los signos mencionados parecen indicarnos que Isabella
es una mujer que ama la libertad, los viajes, y las experiencias nuevas .

La caracterización del personaje de Isabella armoniza perfectamente con su

espíritu aventurero que, por otra parte, se insinúa no sólo en la acotación escénica

sino también en su discurso verbal, plagado de incidentes y de peripecias, como se

puede comprobar en el pasaje [62] que incluimos más abajo . Finalmente, el acento

con el que habla Isabella (donde resalta el fonema fricativo alveolar /r/) nos recuerda

en todo momento su origen y raíces escocesas .

[62]

ISABELLA: Australia to the Sandwich Isles, I fell in love with the sea. There were rats in the

cabin and ants in the food but suddenly it was like a new world . I woke up every morníng

happy, knowing there would be nothing to annoy me . No nervousness. No dressing . (Acto I, p .

8) .

El vestuario, el maquillaje, y el peinado son signos que, en concurrencia unos

con otros, nos indican, de nuevo, la época, la apariencia y el rango social de otra

de las invitadas a la cena-fiesta, Lady Nijo . Ésta desciende por la escalera enfundada

en un kimono de seda, que llama la atención por el colorido espléndido del tejido .

Asimismo, su pelo negro y largo, el maquillaje blanco que cubre su rostro, resaltado

por un sensual color carmín en los labios, y el suave balanceo de su abanico evocan

la serenidad y la belleza suntuosa de una geisha (Fig . XVIII) . De igual modo, en la

representación escénica, el acento japonés con que Lady Nijo habla es un signo de

la procedencia oriental de este singular personaje, y su postura grácil, embellecida

por la suavidad de sus ademanes, lentos y delicados, indican el rango social superior
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de la que fuera primero cortesana del Emperador del Japón y luego monja budista .

El vestido, la postura corporal y los ademanes refinados de Lady Nijo concuerdan,

además, con la obsesión por la apariencia física y el vestuario que este personaje nos

revela en la mayoría de sus enunciados, como tenemos la oportunidad de apreciar

en el pasaje [63] :

[631

LADY NUO: Don't you like getting dressed? I adored my clothes ( . . .) I wore raw silk pleated

trousers and a seven-layered gown in shades of red, and two outer garments, / yellow lined with

green and a light green jacket . Lady Betto hád a five-layered gown in shades of green and

purple . (Acto 1, p . 8) .

En la puesta en escena de Curtis, Dull Gret aparece con un atuendo inspirado

en el estilo surrealista del cuadro al que pertenece, Dulle Grlet de Brueghel . La

cabeza de Dull Gret está cubierta por un casco metálico, y su cuerpo está enfundado

en una armadura sobre la que se superpone un delantal . En uno de sus brazos

sostiene un cofre, y en el otro una gran cesta de mimbre (Fig . XIX). El rostro de

Dull Gret que está manchado de tizne negro no hace más que resaltar una apariencia

descuidada, y sus ademanes bruscos son signo,. asimismo, de la escasa importancia

que este personaje concede a las normas de cortesía social (a las que ya hemos hecho

referencia en el capítulo cuarto, páginas 168 y 169) : «hace ruido al masticar», «bebe

de la botella y del plato», «se chupa los dedos», «no sabe cuál es la función de los

cubiertos en la mesa», etc . (Figs . VI y VII) .

Los adjetivos que mejor califican el timbre vocálico de Dull Gret son, a

nuestro parecer, «duro» y «penetrante», y su acento, caracterizado por un énfasis

especial en el fonema fricativo alveolar /r/, típico del inglés antiguo, remite a una

época histórica en la que las personas estaban más apegadas a los valores de la tie-

rra . la3 Curiosamente, los enunciados monosilábicos de Dull Gret hacen referencia

143 Mark Grant, profesor de Speech andMovement en el centro The London Acadenry ofPerforming

Arts, ponía de relieve la necesidad de pronunciar el fonema fricativo /r/, apenas perceptible en el inglés
moderno, como alveolar, en vez de como post-alveolar, a fin de conferir al discurso verbal, sobre todo,
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a principios básicos en la supervivencia del hombre como la comida y el sexo : «Pig»

(p . 4), «Potatoes» (p . 5 ), «Soup» (p . 5), «Big cock» (p . 14), etc .

El vestuario de Pope Joan consta básicamente de dos accesorios, una túnica

y un gorro de color rojo, que le otorgan una apariencia mística e intelectual . (Fig .

XX). A dicha apariencia contribuyen, asimismo, su postura corporal erguida, sus

ademanes amplios y elegantes, y el timbre vocálico de su voz que definimos con los

adjetivos «claro» y «afilado» . El discurso verbal de Pope Joan es, en concordancia

con su apariencia, inteligente y está repleto de referencias metafísicas y teológicas ;

prueba de ello es, por ejemplo, el siguiente enunciado : «Because angels are without

matter they are not individuals . Every angel is a species» (p . 4) .

Finalmente, Griselda rinde homenaje a su origen legendario con un vestido

que, en cierta medida, rememora el mundo de la fantasía literaria (Fig . XXI) ;

recordemos, a estos efectos, que ha sido la musa de Boccacio, Petrarca y Chaucer

en el universo de discurso de la literatura . Su postura tímida y algo retraída se

refleja en la postura, ligeramente inclinada hacia abajo, de su columna vertebral y

de su cabeza, y en la continua vacilación que muestran sus ademanes. El timbre

vocálico de su voz es, además, «muy suave» y «dulce» . La combinación de los

sistemas de signos extralingüísticos citada nos da a entender la esencia de su vida :

la sumisión y la obediencia; cualidades éstas que, en cierto modo, se presuponen en

su discurso verbal, como tenemos la oportunidad de apreciar en el pasaje [64] :

[641

GRISELDA : ( . . .) the Marquis said it wasn't an order, I could say no, but if I say yes I must

always obey him in everything. ( . .) But of course a wífe must always obey her husband. / And

ofcourse 1 must obey the Marquis . (Acto 1, p . 21).'"

en las obras dramáticas de Shakespeare, mayor expresividad y riqueza emotiva .

144 La cursiva es nuestra .
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De todo lo expuesto con anterioridad, se pueden extraer varias conclusiones .

En primer lugar, decimos que en el acto primero de Top Girls, el vestuario, el

maquillaje, el peinado, la postura corporal, los ademanes, el timbre vocálico, etc.,

caracterizan de forma inequívoca el ambiente atemporal y onírico, que ya nos

anunciaba el escenario en el punto 2.1 de este capítulo . En segundo lugar, dichos

sistemas de signos extralingüísticos revelan los diferentes períodos históricos a los

que los personajes pertenecen . Y, en tercer lugar, tales signos realzan la naturaleza

heterogénea y los diferentes rasgos de carácter de las mujeres invitadas a la cena-

fiesta de Marlene. En la expresión de la heterogeneidad aludida se intuye, citamos

a Aston y Savona (1991 : 79), la intención de desmantelar la forma con que

tradicionalmente se ha representado al género femenino en la cultura dominante .

Las invitadas a la cena de Marlene se rebelan, de esta manera, y celebran, en medio

de la anarquía y del caos, el triunfo de su liberación (Fig . XXII). Sin embargo, tal

vez, dicho triunfo tan sólo sea un espejismo, porque «ganar no es ni más ni menos

que perder>, y éste quizás sea el mensaje que debamos descubrir y entender de

manera progresiva a lo largo del texto dramático de Top Girls.

Las acotaciones escénicas de la autora y las palabras de Isabella que ponen

punto final al acto primero de la obra citada confirman el carácter efímero que tiene

el triunfo de las heroínas, tal y como tenemos la oportunidad de constatar en el

próximo pasaje :

1651

NIJO is laughing and crying .

JOAN gets up and is sick in a corner.

MARLENE is drinking ISABELLAS' brandy.

ISABELLA: ( . .) So of I went to visit the Berber sheikhs in full blue trousers and great brass

spurs. I was the only European woman ever to have seen the Emperor ofMorocco. I was seventy

years oíd. What lengths to go to for a last chance ofjoy. I knew my return of vigour was only

temporary, but how marvellous while ft lasted. ` (Acto 1, p . 29) .

145 La cursiva es nuestra .
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La escena primera del acto segundo se desarrolla, como ya hemos dicho con

anterioridad, en la agencia de empleo «Top Girls», concretamente en la sala donde

las entrevistas profesionales tienen lugar . En dicho escenario se encuentra un

personaje de apariencia sencilla y algo nerviosa : la candidata Jeanine . La primera

cualidad a la que hemos aludido se refleja en la austeridad del vestido que lleva, en

la ausencia de maquillaje en el rostro, y en la simplicidad de su peinado (melena

larga y lisa) . Y la segunda cualidad la aprehendemos a partir de su postura corporal

(sentada, con las manos cruzadas y apoyadas sobre la falda, el torso tenso y la

cabeza inclinada hacia abajo) y de sus ademanes (traga saliva, mira hacia un lado y

hacia el otro, cambia repetidamente de posición, plancha con los dedos los pliegues

de la falda, etc .) . (Fig . XXIII) . La ansiedad que Jeanine siente se acentúa a medida

que ésta escucha el ruido de los pasos que le anuncian la llegada inminente de la

entrevistadora a la sala .

Todos los sistemas de signos extralingüísticos descritos nos indican,

asimismo, el rango social inferior que Jeanine tiene en la agencia de empleo, es

decir, ella es la candidata que va a ser entrevistada y el interlocutor que debe esperar

a que la entrevistadora llegue .

Por el contrario, cuando Marlene abre la puerta, nos revela una apariencia

con mayor encanto y serenidad . La entrevistadora lleva un traje sastre adornado con

joyas, su rostro está maquillado y su corte de pelo es impecable . (Figs . IX y XXIV) .

Su postura corporal indica un rango social superior por varias razones que, entre

otras, procedemos a enumerar: (a) su torso está relajado, (b) mantiene la cabeza

erguida, y la barbilla elevada, (c) mira de frente a la candidata, (d) está sentada con

el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás, (e) apoya el codo en el respaldo del

sillón, y (f) los movimientos de sus brazos son amplios y desenvueltos .

Después de haber analizado la escena primera del acto segundo de Top Girls,

llegamos a la conclusión de que los sistemas de signos extralingüísticos, en especial

el vestuario, el maquillaje, el peinado, la postura corporal, y los ademanes ponen

de relieve las diferencias existentes entre Marlene (la entrevistadora) y Jeanine (la
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candidata) en cuanto al rango social, a la apariencia y a la actitud personal se

refiere . La primera tiene una apariencia elegante, un rango social superior y una

actitud serena y confiada ; la segunda, por el contrario, tiene una apariencia sencilla,

un rango social inferior, y una actitud sumisa y nerviosa .

Por otra parte, en la escena segunda del acto segundo, el vestuario tiene la

función de resaltar la clase social baja a la que Joyce y Angie pertenecen . La

primera tiene una apariencia descuidada : lleva un pantalón vaquero de campana, una

camiseta vieja y un chaleco, está despeinada y sin maquillar . (Fig . XIV). Del mismo

modo, el fuerte acento cockney con que hablan los personajes de esta escena es otro

signo que indica sus raíces proletarias . Este acento contrasta con la variedad estandar

«R. P.» con que se expresaban las ejecutivas de la agencia de empleo «Top Gir1s» .

En lo que respecta a Angie, sabemos, por la acotación escénica, que tiene

dieciséis años, pero ésta no representa más de doce en la escena . Varios accesorios

contribuyen a dar esa apariencia infantil y retrasada : (a) el vestido de niña que lleva

puesto, (b) la rebeca vieja y pequeña con que se abriga, (c) el hecho de llevar

zapatos con calcetines cortos, (d) el adorno con el que se recoge el pelo, y (e) sus

ademanes infantiles . Dentro de estos últimos cabe destacar el hecho de que Angie

suela, entre otras cosas, cruzar los brazos para indicar que está enfadada, retorcer

los pies, zarandear el cuerpo, hacer burla a su madre, cuando ésta le recuerda sus

deberes, etc . (Figs . XIII y XIV).

El discurso verbal de Angie está, en íntima conexión con lo expresado

anteriormente, plagado de signos que denotan falta de madurez y de personalidad,

como, por ejemplo, son muestras evidentes de lo anterior: (a) las expresiones que

indican una verdadera obsesión por agradar a los demás («Do you like me?», «You

like me», p . 40), (b) las exageraciones y fantasías que inventa para impresionar a Kit

(«I'm going to kill my mother and you've going to watch», p. 36), (c) el hecho de

que Joyce la regañe y recuerde constantemente lo que tiene que hacer («You're not

going to the pictures till you've done your room. You can put your dress on after

if you like», p. 44), y finalmente (d) la referencia explícita a lo que es, a partir de
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las claves citadas, un retraso mental evidente, tal y como se puede apreciar en el

pasaje [66] :

[661

KIT : My mother says there's something wrong with you playing with someone ny age. She says

why haven't you gotfriends your own age . People your own age know there's something funny

about you. She says you're a bad influence ( . .) . 1 `e (Acto 11, escena 2, p . 39) .

Todo lo dicho hasta ahora puede resumirse en lo siguiente : los sistemas de

signos extralingüísticos tienen la función de reforzar, principalmente, las diferencias

que en cuanto al rango social se refiere existen entre los personajes. En la escena

primera del acto segundo, todos los sistemas de signos aludidos se combinan para

dejar claro el rango social superior de Marlene (la entrevistadora) y el rango social

inferior de Jeanine (la candidata) . Y, en la escena segunda del acto segundo, los

sistemas de signos empleados denotan, en perfecta armonía con el escenario, los

escasos recursos económicos de que dispone Joyce, la hermana de Marlene, y el

retraso mental de Angie .

En la escena tercera del acto segundo, tenemos la oportunidad de volver a

presenciar dos entrevistas profesionales en la agencia de empleo «Top Girls» . La

primera de ellas tiene lugar entre Win (la entrevistadora) y Louise (la candidata) .

Louise muestra indicios de rebeldía, como hemos tenido la oportunidad de apreciar

en el capítulo tercero, páginas 94-95, al extenderse más de lo que hubiera sido

recomendable en sus respuestas, y al aprovechar el turno de palabra que se le ha

cedido para expresar sus quejas . Pero también la postura corporal altanera de

Louise, su manera de sentarse, y la expresión facial de disgusto que se percibe

constantemente en su rostro son signos que denotan disconformidad e insumisión .

(Figs . XXV y XXVI) .

tab La cursiva es nuestra .
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La postura y los ademanes de Louise están, a nuestro entender, en perfecta

concordancia con el valor simbólico que este personaje tiene en Top Girls: Louise

representa a la mujer que, aún sin faltarle inteligencia y una buena formación

profesional, sólo podía aspirar a ser secretaria en una empresa en el pasado . La

candidata Louise, a sus cuarenta y seis años, está harta de que todo el mundo la

ignore en su trabajo, y está resentida con los hombres y con las mujeres jóvenes .

Con los primeros, porque tienen más facilidad de promoción, y con las segundas,

porque, tal vez, en los nuevos tiempos que corren, éstas tengan más oportunidades

de triunfar en la vida profesional . Win (la entrevistadora) pone en tela de juicio este

último aspecto, en especial, cuando se refiere, de manera indirecta, al precio que

ella ha tenido que pagar por ser una alta ejecutiva, que no es otro mas que su afición

a la bebida : «Do you drink? ( . . .) I drink» . (p . 53) .

Louise se siente incómoda ante Win, porque ésta pertenece a una nueva

generación de mujeres que se comportan con mayor seguridad y desenvoltura en el

espacio público de la empresa. Las palabras de Louise en la entrevista que sostiene

con Win confirman nuestras palabras, en especial cuando esta última se refiere al

nuevo prototipo de mujer que nace en la década de los años ochenta:

LOUISE : ( . . .) She has a different style, she's a new kind of auractive well-dressed (. . .) there

is a kind of woman who is thirty now who grew up in a different cliinate. They are not so

careful . (Acto 11, escena 3, p . 52) .

El personaje de Louise representa, en definitiva, otro fantasma del pasado al

que se tiene que enfrentar la mujer moderna que triunfa en la década de los años

ochenta de nuestro siglo .

Por otra parte, en la entrevista que tiene lugar entre Nell (la entrevistadora)

y Shona (la candidata), destaca sobremanera el hecho de que Shona desconozca, a

pesar de sus múltiples intentos por ocultarlo, el registro adecuado para hablar en una

entrevista profesional . Y, además, su acento, que nos recuerda al de Elizabeth
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Doolittle en la conocida obra de Bernard Shaw, Pygmalion 48 , llama nuestra atención

por su vulgaridad . Este aspecto se refleja en el texto escrito mediante la transcrip-

ción del adverbio de afirmación «yes» por «yeh» . Otros signos que denotan una

apariencia vulgar y atrevida son: su vestuario (cazadora y pantalón de cuero negro),

su peinado (coleta a un lado), los accesorios que lleva (un sólo pendiente en forma

de estrella), su rostro maquillado con colores muy llamativos, así como su postura

y sus ademanes (sentada con las piernas cruzadas, el cuerpo echado hacia atrás, y

las manos metidas en los bolsillos de la cazadora) . (Figs . XXVII).

Después de todo lo dicho, llegamos a la conclusión de que las combinaciones

de signos extralingüísticos que observamos en la caracterización de las candidatas

Louise y Shona nos aportan datos fundamentales sobre su clase social, su apariencia

física y su actitud personal en las entrevistas profesionales . Louise y Shona represen-

tan, en definitiva, dos arquetipos de mujer completamente diferentes. La primera es

el fantasma de la secretaria perfecta, el brazo derecho del Director, la consejera

indispensable que siempre permanece en la sombra; y la segunda es la mujer joven

que desea un triunfo rápido y fácil, pero que, paradójicamente, carece de la

formación cultural necesaria para ver su sueño hecho realidad .

3. Los sistemas de signos paralingüísticos .

En el punto anterior hemos examinado los sistemas de signos extralingüísticos que,

como decíamos al principio de este capítulo, son sistemas de signos no-verbales que

aportan información sobre el rango social, la apariencia, y la actitud del hablante,

pero que no intervienen directamente en la comunicación verbal. En éste, por el

contrario, nuestra intención es analizar los sistemas de signos no-verbales que sí

intervienen en la comunicación verbal, que llamamos paralingüísticos . Intentamos

demostrar, asimismo, la manera en que éstos reflejan y potencian las relaciones de

poder y de solidaridad a las que hacíamos referencia al principio de este capítulo .

148 G. B . Shaw, Pygmalion . London : Penguin, 1941 .
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Somos conscientes de que el término parafngüística` es ciertamente ambiguo,

y, también, sabemos que son múltiples las interpretaciones que sobre dicho término

se encuentran en diversos campos de estudio, como la lingüística, la sociolingüística,

la antropología, la psicolingüística, y otros.

En este sentido, estamos de acuerdo con Fernández Cuesta (1990 : 243),

cuando expone que uno de los problemas más graves que nos plantea la paralingüís-

tica es precisamente su definición. La lingüista citada pone de relieve dos

dificultades que, en nuestra opinión, son fundamentales . En primer lugar, nos

advierte de la existencia de al menos seis definiciones ; y, en segundo lugar, denuncia

la falta de precisión que presentan algunas de las definiciones aludidas .

Antes de examinar el modo en que los sistemas de signos paralingüísticos

intervienen en los procesos de interacción verbal, en especial de Top Girls,

revisamos algunas de las definiciones que se han ofrecido sobre la paralingüística en

estudios recientes .

Existen, a nuestro entender, tres definiciones básicas de dicho término. En

primer lugar, para lingüistas como Laver y Hutcheson (1972), Argyle (1972), y

Poyatos (1970), en la paralingüística se integran los signos no-verbales que influyen

de manera decisiva en el sentido que los enunciados adquieren en el contexto de la

enunciación . La paralingüística, así entendida, abarca el estudio de todo el comporta-

miento no-verbal de los hablantes (tanto el vocálico como el no-vocálico`),

149 La paralingüística ha experimentado un auge considerable en la últimas décadas, especialmente
desde el estructuralismo, y son múltiples los trabajos que se han publicado bajo su rúbrica en diversos
campos de estudio, como la psicología, la sociología, la antropología y, por supuesto, en los estudios de
lingüística y de didáctica de las lenguas extranjeras .

150 La denominación vocálico comprende tanto los elementos prosódicos como los paraverbales,
como la entonación, la clave tonal, la intensidad, el tempo, el ritmo, las pausas, los carraspeos, los
bostezos, la risa, el llanto, sonidos onomatopéyicos, etc ., que afectan al lenguaje verbal en su realización
oral . Los elementos no-vocálicos son, por el contrario, las expresiones faciales, los gestos, la dirección
de la mirada, etc ., que complementan de muy diversas maneras al lenguaje verbal, sin modificarlo en su
emisión.
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cuando éstos conversan entre sí, a saber, su paralenguajelsl , sus gestos, sus

expresiones faciales, los movimientos de la mirada, la distancia espacial que les

separa, etc .

En segundo lugar, la paralingüística se entiende, también, como el estudio

exclusivo de los signos no-verbales (y no-vocálicos) que desempeñan un papel

fundamental en la comunicación oral, pudiendo ampliar, modificar, e incluso

contradecir el significado oracional de los enunciados . Entre los elementos citados,

se encuentran, por ejemplo, los gestos, la mirada, las expresiones faciales, etc . Esta

definición la defienden lingüistas como Abercrombie (1968) y Lyons (1972) que,

asimismo, reservan el término paralenguaje para definir los elementos no-verbales

vocálicos que intervienen en la comunicación verbal, como pueden ser la intensidad,

la velocidad, la tesitura, la risa, el bostezo, etc .

Dentro del paralenguaje, Abercrombie (1968) distingue, además, dos grupos

de elementos : (a) los elementos no-verbales vocálicos dependientes del lenguaje

verbal (la intensidad, el tempo, la tesitura, la risa, etc.), y (b) los elementos no

verbales vocálicos independientes del lenguaje verbal (las onomatopeyas y demás

sonidos humanos que no se ajustan a las normas fonológicas de la lengua) .

Los elementos dependientes son, en efecto, las unidades prosódicas o

suprasegmentales, también llamadas por Poyatos (1970: 291) cualidades primarias

del lenguaje, que se encuentran, en realidad, en una situación intermedia entre lo

verbal y lo no-verbal. Y, por otra parte, los elementos independientes son los

paraverbales 112 . Dos criterios, uno fonético y el otro funcional, nos servirán para

aclarar las diferencias existentes entre ambos tipos de elementos .

151 El paralenguaje lo definimos en la página 209 de este capítulo .

152 Gibbon (1983 : 196) ofrece una definición bastante aclaratoriade los elementos paraverbales . Para
él, éstos son los aspectos queproporcionan información acerca del modo en que los interlocutores hablan
o el tono de voz que tienen. Estos aspectos se describen normalmente mediante expresiones adverbiales
de modo en el texto escrito : «le pidió con voz suplicante», «asintió con voz quejumbrosa», etc .
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Desde una perspectiva fonética, los sistemas prosódicos son los efectos

vocálicos producidos por variaciones en los parámetros tono, intensidad, duración

y pausa (Crystal, 1969 : 128-129) . Por el contrario, volvemos a citar a Crystal, los

sistemas paraverbales son los efectos vocálicos que se producen sin la intervención

de las cuerdas vocales, es decir, son el resultado delfuncionamiento directo de la

faringe o de las cavidades nasales u orales (Crystal, 1969 : 128-129) . No obstante,

la distinción anterior no nos parece precisa, ya que los sistemas paraverbales son,

también, vocálicos, pues en ellos se percibe un determinado tono, una intensidad y

una duración . Por otra parte, desde una perspectiva funcional, los elementos prosódi-

cos pertenecen a sistemas de contrastes cerrados, y forman parte de la estructura

lingüística ; por ejemplo, las variaciones tonales y de intensidad tienen una función

sintáctico-semántica muy importante en el discurso verbal . Sin embargo, los

elementos paraverbales pertenecen a sistemas abiertos y no forman parte de la

estructura lingüística, aunque sí son determinantes de aspectos contextuales, como

la actitud del hablante en los procesos de interacción .

Finalmente, la paralingüística sólo comprende, en la definición que Baamonde

Traveso (1986c : 836) recoge en sus trabajos de investigación, los fenómenos

prosódicos (la entonación, las inflexiones, el acento, etc.), los cuales proporcionan

datos del hablante, como pueden ser su personalidad, su estado de ánimo, su

procedencia geográfica, su nivel cultural, su sexo, etc .

De la exposición anterior se deduce que, si bien las tres definiciones aludidas

coinciden en aglutinar bajo el epígrafe de la paralingüística el estudio de los sistemas

de signos no-verbales que desempeñan un papel fundamental en la comunicación

verbal, estas tres definiciones discrepan, principalmente, en un criterio básico, a

saber, mientras la primera apuesta por el análisis de todos los sistemas de signos no-

verbales, vocálicos y no-vocálicos, las otras dos prefieren abordar exclusivamente

los sistemas de signos no-verbales y vocálicos o los sistemas de signos no-verbales

y no-vocálicos .
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Una vez que hemos examinado las tres definiciones principales con que se

intenta delimitar el campo de estudio de la paralingüística, ha llegado la hora de

definir nuestra postura y, así, decimos que en nuestro trabajo preferimos guiarnos

por la primera definición, que nos parece la más integradora . Es decir, para nosotros

los sistemas de signos paralingüísticos son los signos no-verbales, tanto los vocálicos

como los no-vocálicos, que tienen un papel convencional y sistemático en el uso

conversacional de la lengua hablada . De este modo, junto al lenguaje verbal,

distinguimos básicamente los siguientes sistemas de signos paralingüísticos : (a) un

paralenguaje (que abarca los sistemas de signos prosódicos y los paraverbales), (b)

una actividad kinésica, y (c) una actividad proxémica . El lenguaje verbal, el

paralenguaje y la kinésica forman, dicho sea de paso, los tres sistemas de

comunicación básicos que el ser humano ha desarrollado para comunicarse,

conocidos como la triple estructura básicals3 .

3.1 El paralenguaj e.

Bajo la rúbrica del paralenguaje se estudian, como decíamos antes, los sistemas de

signos no-verbales y vocálicos, a saber, los sistemas prosódicos y los sistemas

paraverbales . Los primeros se integran en lo que Kowzan (1992 : 171) denomina el

tono :

La palabra no es sólo un signo lingüístico . La manera de pronunciarla le otorga un valor semio-

lógico complementario . Es el tono el que hace la canción. La dicción del actor, aun cuando

parece neutra e indiferente, confiere a una palabra los efectos más sutiles e inesperados .

153 La triple estructura básica es un enfoque del estudio del lenguaje ofrecido por vez primera en

el trabajo de F. Poyatos: «The Basic Triple Structure of Human Communication Behaviour* en el Annual
Meeting of the Northeast Modern Language Association. Philadelphia, 1971 . La tesis que F. Poyatos

defiende pone de relieve el hecho de que tradicionalmente se haya tratado de aislar la oración como unidad
de significado completa . Dentro de la oración se han distinguido acentos, registros tonales ytonemas. Sin

embargo, Poyatos nos recuerda que dicha combinación de fonemas yde morfemas percibida acústicamente

nos pareceríasin vida, si únicamente le añadiéramos estos elementos suprasegmentales . Es decir, cualquier
trozo de discurso, en circunstancias normales, contiene ciertos elementos paralingüísticos . Y si percibimos
visualmente la oración hablada, reconocemos ciertas construcciones kinésicas, tal vez apenas perceptibles,

pero íntimamente relacionadas con la estructura lingüística y con la paralingüística.

209

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



En el tono se incluyen los sistemas de signos prosódicos, como la entonación,

la intensidad, el tempo, el ritmo, y las pausas. La entonación confiere los efectos

más exquisitos, por medio de toda clase de modulaciones de la altura del sonido y

del timbre`. Por ejemplo, el enunciado «Hace sol» puede ser pronunciado como

una simple afirmación, como una pregunta, como una exclamación, con un tono

tranquilizador (equivalente a «No te preocupes ; no va a llover>), con un tono de

desaprobación (con el sentido de que «La cosecha se va a secar»), o con un tono

irónico, si se pronuncia ante la imagen de un cielo cubierto completamente de nubes.

En nuestro estudio, analizamos de forma somera los sistemas de signos

prosódicos y los paraverbales, pues no olvidemos que nuestro objetivo no es

profundizar en el campo de la fonética acústica, sino aproximarnos al estudio de

algunos de los sistemas paralingüísticos que intervienen en los procesos de interac-

ción verbal, en especial en Top Girls y, además, reflejan las dos categorías

sociolingüísticas, el poder y la solidaridad, a las que ya nos hemos referido con

anterioridad . Con tal fin, emprendemos la búsqueda de pasajes donde se perciba, en

efecto, algún indicio de tal cooperación .

En el apartado dedicado a la entonación, abordamos los tonemas (o unidades

tonales básicas con que se puede emitir un enunciado), que pueden ser descendente

(\) y ascendente (/), y los matizamos con dos componentes, alto (t) y bajo (L) .

Asimismo, consideramos los llamados tonos quebrados donde se combina un tono

ascendente-descendente (/\) para indicar, por ejemplo, «énfasis», o uno descendente-

ascendente (\/), con el objeto de conferir al discurso valores connotativos, como la

«sorpresa», el «asombro», la «admiración», etc . (Alcaraz Varó et . al. : 1984 : 179-

190) . En cuanto a la clave tonal` (o altura en el sonido que se encuentra en

correspondencia directa con la vibración de las cuerdas vocales), distinguimos las

154 La dicción del actor, aun cuando parece neutra e indiferente, confiere a una palabra los efectos
más sutiles e inesperados . Un actor de la compañía de Stanislawski, recordamos con Kowzan (1992 : 171),
se hizo célebre por decir de cuarenta maneras diferentes el enunciado «esta noche» y, en la mayoría de

los casos, sus oyentes fueron capaces de adivinar el contexto dramático .

155 Sobre el concepto de clave tonal, consúltese a Hymes (1974) y a Coulthard (1992 : 35-49) .
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tres alturas tonales más típicas de la lengua inglesa, a saber, la alta, la media y la

baja . Cuando examinamos la intensidad (o variación significativa en el contraste

acentual), empleamos la siguiente gradación, adaptada de las de Jespersen (1933 :

651) y Crystal (1969 : 157-161) : muy suave, suave, fuerte y muyfuerte. Para analizar

el tempo (que es la variación significativa en la velocidad con que se emiten las

sílabas, las palabras, las oraciones y los enunciados), aplicamos la siguiente

clasificación, basada en las de Trager (1958) y Crystal (1969 : 152-155) : recortado,

arrastrado, sostenido, rápido, muy rápido, lento, y muy lento . El volumen (que es

la energía con que se emiten las palabras) lo dividimos en muy bajo, bajo, medio,

alto, y muy alto . En el ritmo discursivo que, desde un punto de vista articulatorio,

es el resultado de los movimientos de contracción y de relajación de los músculos

pectorales, describimos dos pautas rítmicas básicas, una regular y otra irregular . Y

finalmente, en el apartado dedicado a la pausa, no debemos olvidar la aportación

sintáctica y semántica que ésta nos ofrece ; es decir, la pausa, según su duración sea

breve, larga o muy larga, puede marcar la progresión del discurso, e incluso

producir suspense, tensión y cambios en el ritmo del desarrollo discursivo . En el

cuadro [VI], resumimos los sistemas de signos prosódicos (evidentemente simplifica-

dos) que abordamos en este trabajo .
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[Cuadro Vi]

En la dicción del actor, además de los signos prosódicos mencionados, los

sistemas paraverbales tienen un gran poder expresivo; entre algunos de los más

importantes, destacamos los signos llamados modificadores (Poyatos, 1976 : 360) .

Los modificadores se dividen, a su vez, en tres grupos : (a) los calificadores, (b) los

diferenciadores y (c) los alternantes` (Poyatos, 1970 : 291-293) . El grupo de los

calificadores, cuyo estudio dejamos para un próximo trabajo de investigación,

comprende, según Poyatos (1970 : 293), las alteraciones de la voz causadas no sólo

por los cambios producidos en el área que comprende la cavidad torácica y la boca

y nariz, sino también por la anatomía facial. Dichas alteraciones pueden afectar a

156 Trager (1958) incluye en su clasificación de sistemas de signos paraverbales los elementos
vocálicos básicos que se derivan de factores fisiológicos, como la edad, el sexo, la constitución fisica, etc .

212

SISTEMAS PROSÓDICOS

TONO INTENSIDAD TEMPO PAUSA

descendente suave arrastrado breve

ascendente fuerte sostenido larga

ascendente alto muy suave entrecortado muy larga

ascendente bajo muy fuerte lento

descendente alto muy lento

descendente bajo rápido

ascendente-des-
cendente y des-
cendente-ascen-
dente

muy rápido

VOLUMEN CLAVE TONAL RITMO

muy alto y alto alta regular

medio media irregular

bajo y muy bajo baja
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sílabas aisladas o a párrafos enteros . Entre algunos elementos pertenecientes al grupo

de los calificadores, cabe destacar, los siguientes : (a) el control de la glotis (la

respiración, los susurros, etc.), (b) el control velar (voz oral, voz media, voz nasal,

etc.), (c) la tensión articulatoria (producida en la laringe), (d) el control articulatorio

(voz clara, voz media, voz poco clara, etc .), (e) el control de la faringe (voz muy

abierta, voz media, voz afónica), (f) el control de la laringe (la aspiración, la

tensión), (g) el control de los músculos maxilares (la mandíbula inferior conducida

hacia arriba o hacia atrás), (h) el control de los labios (los labios distendidos hacia

arriba o hacia abajo, (i) el control respiratorio (la aspiración y la respiración), etc .

En el grupo de los diferenciadores, que son los elementos que distorsionan

la estructura lingüística de los enunciados, se encuentran diferentes tipos y grados

de susurro, de llanto, de voz alta, de risa, de queja, de tos, etc."' Y los alternan-

tes, dicho con palabras de Poyatos (1970: 294), son :

Los sonidos o grupos de sonidos no-verbales, que se producen en las áreas comprendidas entre

las cavidades supraglotales (la cámara nasal, la faringe nasal, la boca y la faringe), la cavidad

laríngea (la fricción de la glotis o voz real), las cavidades infraglotales, el diafragma, y los

músculos abdominales, que no afectan al enunciado verbal . Es decir, los alternantes no se emiten

al mismo tiempo que el enunciado verbal, pero sí-pueden reemplazarlo o emitirse con indepen-

dencia de éste .

Dentro del grupo de los alternantes, se encuentran sonidos articulados

vocálicos o consonánticos (bilabiales, labiodentales, velares, silbantes) o sonidos

inarticulados y pausales (suspiros, carraspeos, onomatopeyas, etc.)"' . En el cuadro

[VII], que reproducimos a continuación, resumimos los elementos paraverbales que

abordamos en nuestro estudio :

157 Para un estudio pormenorizado de los signos diferenciadores, consúltese aPoyatos (1970: 293) .

158 En el diccionario Webster's New World Dictionary ofthe American Language (Cleveland-New

York : William Collins&World Publishing Co., 1974) se incluye una clasificación completa de los signos

modificadores de tipo alternante . Y en el artículo de Poyatos, «Cross-cultural study of paralinguistic

alternants», y másconcretamente en las páginas 297-312, se lleva a cabo, también, una descripción muy

detallada de los signos alternantes existentes (articulados y no articulados) y de sus funciones

comunicativas .
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[Cuadro VII]

Tanto los sistemas prosódicos como los sistemas paraverbales, lejos de ser

fortuitos, forman parte de un comportamiento aprendido con unas funciones comuni-

cativas muy bien definidas, entre las que destacamos con Elam (1980 : 79) :

[671

a) marcar la progresión del discurso ;

b) llamar la atención del receptor hacia el mensaje ;

c) indicar el objeto al que se hace referencia; y

d) manifestar la actitud del hablante .

Para ilustrar la importancia del paralenguaje, examinamos, ahora, un pasaje

perteneciente a Top Girls donde se pone de manifiesto la importancia que aquél

adquiere en los procesos de interacción :

NELL: Howard's looking sick .

WIN: Howard is sick . He's got ulcers and heart. He told me .
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SISTEMAS PARAVERBALES

MODIFICADORES

DIFERENCIADORES ALTERNANTES

susurro onomatopeya
voz alta carraspeos
llanto suspiros
risa aha, ahem, er,
queja ha, ha-ha, hem,
tos hum, h'm, mh-hm,
bostezo, etc . hep, hip, ouch,

hist, poof, pooh,
pugh, psst, shoo,
tsk, ugh, brrr,
ah-ah, uh-uh, aaah, etc .
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NELL: He'11 have to stop then, won't he?

WIN: Stop what?

NELL: Smoking, drinking, shouting . Working .

WIN : Well, working . (Acto 11, escena 3, p . 49) .

En el pasaje [67], todos los enunciados se encuentran separados por las

pausas discursivas, marcadas por los signos de puntuación, y por los cambios de

entonación siguientes, que hemos podido constatar gracias a la puesta en escena de

Curtis (BBC, 1980) :

NELL: /HOward's looking \SICK (Pausa breve)

WIN : /HOward is \SICK (Pausa breve) /He's got /ULCers and \HEART (Pausa breve) He

/TOLD \me (Pausa breve)

NELL: /He'll have to STOP \then (Pausa breve) /WON'T \he? (Pausa breve)

WIN: /Stop \/WHAT? (Pausa breve)

NELL: /SMOking (Pausa breve) /DRINking (Pausa breve) \SHOUting (Pausa larga) AWOR-

king (Pausa larga)

WIN: \/WE11, (Pausa breve) \WORKing (Pausa larga)

Los sistemas de signos prosódicos sirven, asimismo, para llamar la atención

del receptor hacia el mensaje verbal, en especial mediante las pausas y el énfasis,

como se ilustra en el análisis del siguiente intercambio de enunciados, perteneciente

al pasaje [67] :

WIN : STOP \/~T? (Pausa breve)

NELL: /SMOking (Pausa breve) /DRINking (Pausa breve) ~SHOUting (Pausa larga)

AWORking (Pausa larga)

De lo anterior se deduce que la ordenación sintáctica de los enunciados de

Nell tiene por finalidad llamar la atención de Win hacia la palabra clave «working»,

estratégicamente situada en posición final. El retraso en la emisión de «working»

causa un efecto de suspense en la progresión del discurso, potenciado, además, por

factores como: (a) la clave tonal alta y el tono ascendente bajo en la enumeración

«smoking, drinking», (b) la clave tonal alta y la entonación descendente alta en

«shouting», y (c) la clave tonal alta y el énfasis final en la lexía «working» (tono
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ascendente-descendente) .

Pero los sistemas prosódicos no sólo sirven para marcar sintácticamente el

discurso o para llamar la atención del receptor hacia el mensaje discursivo, sino

también para indicar la actitud del hablante durante el proceso de interacción

verbal.` Por ejemplo, la combinación de signos prosódicos y paraverbales que

Win emplea en la emisión del enunciado «Stop what?» indica que ésta no sabe a qué

se refiere Nell . En dicha combinación intervienen, en mayor o en menor medida,

los siguientes sistemas de signos que describimos en el cuadro [VIII] :

[Cuadro VIII1

Por último, la actitud sarcástica con que Nell replica a Win en el enunciado

«Smoking, drinking, shouting . Working» se refleja en la combinación paralingüística

descrita en el cuadro [IX] que se incluye en la página siguiente .

159 Lyons (1977 : 65) habla de la coloración actitudinal que la paralingüística confiere al discurso .
Y, asimismo, autores como Davitz (1964) han estudiado las connotaciones de la voz, y la relación
existente entre ocho emociones básicas (el «cariño», el «enfado, el «aburrimiento», la «alegría., la
«impaciencia», el «entusiasmo», la «tristeza», y la «satisfacción») y ocho combinaciones de elementos
vocálicos (la intensidad, el tono, el volumen, el timbre, la velocidad, la inflexión, el ritmo y la
enunciación) .

21 6

INTENSIDAD TEMPO TONO VOLUMEN

fuerte entrecortado descendente-
ascendente

medio-alto

CLAVE
TONAL

RITMO DIFERENCIADOR ALTERNANTE

alta irregular voz alta-ignorancia ----------
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[Cuadro IX]

Los pasajes analizados nos han hecho comprender que la palabra no es sólo
un signo lingüístico . La manera de pronunciarla le otorga un valor semiológico su-
plementario . Son los sistemas de signos prosódicos y paraverbales los que confieren

a una palabra los efectos más sutiles e inesperados . Por consiguiente, cada signo

lingüístico posee una estructura, un armazón básico que se puede articular de formas
diversas, gracias a la elasticidad y a la flexibilidad otorgadas por el paralenguaje,
que cada hablante, en especial el actor, utiliza . de un modo más o menos original .

Estas variaciones pueden tener un valor puramente estético o, como en los pasajes

analizados, un valor semiológico .

Y es precisamente el paralenguaje el que permite que un texto sea rico en

significación, incluso cuando el espectador lo oye en una lengua desconocida . Un

enunciado sin entonación es un enunciado sin vida, pues es ésta una fuente

inagotable de sentido que crea los signos más diversos mediante la modulación de

la clave tonal, del ritmo, de la intensidad, del volumen, del tempo, y de la

intensidad . Qué duda cabe, los sistemas de signos paralingüísticos que hemos

descrito en los cuadros anteriormente expuestos son los responsables de que los

enunciados adquieran el sentido que hemos interpretado a la luz del contexto .

INTENSIDAD TEMPO TONO VOLUMEN

suave sostenido ascendente bajo, bajo y alto al
pausa larga, y tono final
ascendente-des-
cendente al final

CLAVE RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE
TONAL DOR

media y alta regular murmuro, y, carca- ----------
al final -1 1 jada al foral
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De todo lo dicho hasta ahora se pueden extraer varias conclusiones : el

paralenguaje desempeña varias funciones que, a nuestro parecer, son fundamentales

en los procesos de interacción verbal, y entre ellas destacamos : (a) marcar la

progresión del discurso, (b) llamar la atención del receptor hacia el mensaje, y (c)

mostrar la actitud del hablante .

3.2 La kinésica.

La kinésica se define, en especial en los trabajos de investigación de Birdwhis-

tel1` (1970) y de Poyatos161 (1977), como el estudio sistemático de los movi-

mientos psico-corporales, aprendidos por vía visual o acústica, que bien de forma

autónoma o combinada, consciente o inconsciente, y de acuerdo con el contexto,

confieren valor comunicativo . Bajo la rúbrica de la kinésica se estudian, por tanto,

las expresiones faciales, los gestos y los movimientos corporales, tanto los que

acompañan a la palabra como los que significan de forma completamente indepen-

diente (por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos, la danza, y otros) .

Los hablantes, cuando conversan unos con otros, no permanecen como

estatuas inertes en los procesos de interacción verbal, porque disponen de una gran

variedad de expresiones faciales, de movimientos de la mirada, así como de gestos

160 El antropólogo norteamericano Birdwhistell es, sin duda alguna, uno de los fundadores de los
estudios de kinésica . A él se debe, por ejemplo, el haber demostrado, por medio de sus estudios de
carácter micro-analítico, que cadacultura selecciona un número limitado de expresiones faciales, de gestos
y de movimientos del gran potencial existente ; por ejemplo, éste ha llegado a la conclusión de que de las
veinte mil expresiones faciales posibles, sólamente se utilizan treinta y dos en la kinésica norteamericana.

Por otra parte, el análisis estructural y descriptivo que Birdwhistell efectúa en la famosa «escena
del cigarrillo», una secuencia interaccional que dura unos 18 segundos aproximadamente, se ha convertido
en una referencia básica para el estudio lingüístico-kinésico a lo largo de la década que ha seguido al
estudio original de la escena de Doris y Gregory . En ella, los personajes citados efectúan el movimiento
de acercamiento y de retirada, con un ritmo parecido al de una danza ritual, de la cerilla y del cigarrillo .
El rico corpus de datos que la escena aludida ofrece, después de varias décadas, todavía no ha sido
analizado del todo .

161 En el ámbito hispánico, hay que citar los trabajos de investigación efectuados por Poyatos, en
los que ha estudiado el valor significativo de la gestualidad en la cultura, y más concretamente en la
literatura española .
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manuales y corporales, etc . que, en íntima relación con el lenguaje verbal, les
ayudan a completar, a ampliar, e incluso a contradecir el significado oracional de
sus enunciados .

Como el análisis que hemos llevado a cabo sobre los procesos de interacción
verbal en los capítulos tercero y cuarto se ha basado en las escenas donde se
representan, principalmente, una conversación informal y algunas entrevistas profe
sionales, los interlocutores que toman parte en tales acontecimientos de habla
permanecen la mayor parte del tiempo sentados y, en consecuencia, las partes del
cuerpo humano que intervienen más directamente en los procesos de interacción
verbal son : la cabeza, las cejas, los ojos, la boca, los brazos, las manos, el torso,
etc . En nuestro estudio, clasificamos dichos elementos en dos grupos : (a) las
expresiones faciales, y (b) los gestos, que procedemos a definir:

a) Las expresiones faciales .

Las expresiones faciales son, de acuerdo con Barba y Savarese (1991 : 115) :

El resultado de la actividad de los músculos faciales, y en ellas intervienen, entre otros elemen-

tos, las cejas, los ojos, la boca, y los pómulos . Aunque los músculos faciales no pueden actuar
con independencia unos de otros, el hecho de que uno o varios predominen sobre los demás
facilita la expresión de las emociones y de los estados de ánimo del ser humano : la alegría, la
tristeza, la furia, la sorpresa, etc."z

La expresión facial, también conocida como «la mímica del rostro» (Kowzan,
1992 : 172), probablemente sea el sistema de signos kinésico que esté más próximo
a la expresión verbal . No obstante, conviene distinguir entre los signos mímicos que
se producen de manera espontánea, cuando articulamos las palabras, y los signos
mímicos que confieren a la palabra un valor significativo y expresivo mayor, pero,
a veces, también pueden atenuarla, contradecirla, e incluso reemplazarla . (Fig .

XXVIII).

162 La traducción es nuestra.
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b) Los gestos .

De acuerdo con Poyatos (1975 : 199-227), los gestos son :

Los movimientos corporales, aprendidos o somatogenéticos, efectuados, de manera consciente
o inconsciente, principalmente con la cabeza y con la cara, o también con las extremidades . Los
gestos, así definidos, son medios de comunicación primarios que se pueden utilizar al mismo
tiempo que el lenguaje verbal o de forma alternada, como la sonrisa, los movimientos de la
mirada, las señas, etc.'

La cabeza, la cara, el torso y las extremidades tienen una gran movilidad, y
pueden indicar, según el movimiento que describan, diferentes actitudes e
intenciones comunicativas . La cabeza, como es sabido, se puede mover en varias
direcciones, a saber, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda,
hacia adelante y hacia atrás ; tales movimientos pueden dar lugar a varias posturas,
esto es, alta, de frente, de lado, y baja. Las cejas, asimismo, se pueden mover hacia
arriba o hacia abajo . En el primer caso producen arrugas en la frente, y en el
segundo el fruncimiento del ceño . La boca puede, también, moverse hacia arriba,

hacia abajo, hacia ambos lados, contraerse o distenderse .

Sin embargo, quizás sean los ojos y la mirada los signos kinésicos que posean
mayor riqueza significativa en la comunicación verbal . La mirada de un interlocutor
se puede dirigir a la de otro bien en dirección arriba-abajo, abajo-arriba, de lado o
de frente, y en cada uno de dichos movimientos se pueden comunicar diferentes
matices y significados .

Los gestos revelan datos acerca del rango social, de la actitud y de la
intención comunicativa de los interlocutores . Por ejemplo, una mirada en dirección
abajo-arriba puede indicar «temor», una mirada. de arriba-abajo puede significar

«desprecio», una mirada de frente puede ser un signo de «amenaza», una mirada de

163 U traducción es nuestra .
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lado puede mostrar «desconfianza», la cabeza en posición erguida puede manifestar

«superioridad», y la cabeza inclinada hacia abajo «inferioridad» .

Además de aportarnos la información antes aludida, los gestos intervienen de

una manera decisiva en los procesos de interacción verbal . Algunos gestos están tan

convencionalizados que se pueden utilizar con independencia del sistema verbal, y

equivalen a actos de habla completos . Por ejemplo, en la cultura occidental (con

algunas excepciones, como la griega), el gesto de la cabeza en dirección arriba-abajo

equivale a decir «sí» y en dirección derecha-izquierda y viceversa significa «no» ; el

gesto de la mano de arriba-abajo equivale a decir «adiós» en inglés y «ven» en

español ; el gesto de la mano con los dedos pulgar e índice unidos por las yemas (en

forma de sortija) significa «okey» en inglés, la cifra cero y la letra «o» en español,

e incluso insinuación para establecer una relación homosexual en turco.`

Los gestos, que son los signos kinésicos más dinámicos que intervienen en

los procesos de interacción, se pueden clasificar en cinco grupos, según la función

que desempeñen en el discurso" :

1) Los marcadores son los gestos, conscientes o inconscientes,

de la cara, de los ojos, de las manos, etc ., con los que señalamos y resaltamos la

sucesión gramatical y acústica de las palabras . Por ejemplo, cuando hablamos,

tendemos a mover la cabeza hacia abajo siempre que deseamos resaltar algún aspecto

de nuestro discurso o queremos hacer una pausa.

2) Los indicadores son los gestos utilizados, de manera

simultánea o alternada, con el lenguaje verbal para indicar o identificar personas,

animales, cosas, objetos, etc . Por ejemplo, cuando queremos señalar alguna persona,

animal o cosa solemos dirigir la cabeza y la mirada hacia donde se encuentra el

164 En el arte teatral, recordamos con Kowzan (1992 : 173), los ochocientos signos que tos actores
del drama hindú ejecutan con las manos, permiten a los personajes mantener largos diálogos. Estos sig-
nos, desde un punto de vista cuantitativo, equivalen aproximadamente al vocabulario que se incluye en
el Basic English o en el Francésfundamental .

165 La clasificación que exponemos está adaptada de las de Ekman y Friesen (1969), Birdwhisteli
(1970) y Poyatos (1981) .
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referente, extender el brazo, y señalarlo con el dedo índice de la mano .

3) Los ilustradores son los gestos que se emplean, de manera

simultánea o alternada, con el lenguaje verbal, a fin de mostrar el significado

emitido por el lenguaje verbal. Es decir, si queremos ilustrar el tamaño de una pieza

de porcelana que hemos visto en un museo, pondremos los brazos con las manos en

posición paralela e intentaremos mostrar el tamaño de la pieza .

4) Los externalizadores son los gestos que expresan las

reacciones de las personas sobre algo que se ha dicho, se está diciendo, o se dirá en

el discurso . Es decir, si se nos comunica que acaba de haber un accidente muy

trágico en la carretera, nuestro rostro mostrará la emoción de espanto, y es posible,

asimismo, que echemos el cuerpo hacia atrás para indicar nuestra aversión, nos

cubramos el rostro con las manos o hagamos un gesto de rechazo con los brazos y

manos.

5) Los adaptadores son los gestos condicionados y provocados

por diversos objetos, como los utensilios que usamos para comer y beber, la ropa,

etc . A veces, cuando hablamos con otras personas, estamos llevando a cabo otras

acciones, a saber, estamos comiendo o bebiendo, estamos poniéndonos o quitándonos

la ropa, estamos haciendo café, estamos cambiando un neumático, estamos

barriendo, estamos escribiendo, etc . Los adaptadores tienen un carácter puramente

extralingüístico y, por dicha razón, son los gestos que intervienen en menor medida

en los procesos de interacción verbal .

Con relación a la clasificación anterior, conviene matizar que tanto las

expresiones faciales como los gestos están modificados por factores como la intensi-

dad, la duración y la amplitud ; dichos factores nos pueden ofrecer claves importantes

sobre el rango social de los interlocutores .

La kinésica, al igual que el paralenguaje, es un sistema de comunicación

aprendido y con unas funciones bien definidas, entre las que destacamos las siguien-

tes :
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1) marcar, de manera consciente o inconsciente, la sucesión
gramatical de las palabras, en especial mediante los movimientos descritos por la
cara, los ojos, y las manos ;

2) resaltar algún aspecto semántico del mensaje discursivo ;
3) indicar alguna persona, animal, objeto o acción presente en

el contexto referencial ;

4) ilustrar objetos, formas de actuar, estados de ánimo,
reacciones emocionales, etc .

5) expresar la actitud y la intención comunicativa de los sujetos
en los procesos de interacción, por medio de los asentimientos con la cabeza, los
movimientos de cejas, la mirada, los gestos producidos por las manos y los brazos,
etc .

finalmente

mismo .

[681

6) contradecir el significado de los enunciados verbales ; y

7) sustituir a todo un enunciado verbal o sólo a una parte del

Para ejemplificar las funciones de los sistemas de signos kinésicos descritos
anteriormente, analizamos varios pasajes pertenecientes a Top Girls y, con tal fin,
tomamos como punto de referencia, la puesta en escena de Curtis . De este modo,
en el pasaje [68), se perciben gestos cuya función principal es ilustrar la acción

verbal, en especial cuando Dull Gret relata el modo en que las mujeres vencieron

a los invasores españoles:

GRET: ( . . .) There's lots of little devils, our size, and we get them down all right and give them
a beating (Acto 1, p . 28) .

En la puesta en escena de dicho pasaje, la actriz que encarna a Dull Gret
ilustra con gran realismo el acto de «atacan» mediante la expresión facial y el gesto .

Es decir, la actriz, antes de emitir el enunciado «give them a beating», suspende el
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flujo del discurso verbal, y golpea la palma de una mano con el puño de la otra .

(Fig . XXIX).

La entonación con la que la actriz emite el enunciado «give them a beating»

es, asimismo, tan significativa que merece un comentario aparte . Dicho enunciado

verbal se expresa con una entonación propia de la función demostrativa l6, que se

caracteriza por los siguientes rasgos, entre otros : (a) un retraso en la terminación

silábica, (b) un aumento progresivo en la intensidad, (c) una clave tonal alta, (d) un

efecto de alargamiento en «beating», y (e) un tono ascendente-descendente en la lexía

«beating» .

Otro ejemplo sobre los gestos ilustradores se puede apreciar con claridad en

el pasaje siguiente :

[691

NLTO : He held me round the waist and lifted me up as the baby was boro . He cut the cord with

a short sword, wrapped the baby in white and took it away. (Acto 1, p . 16) .

En el pasaje [69], Lady Nijo ilustra ampliamente la acción descrita por el

enunciado verbal mediante gestos, en especial de manos y brazos, que, a continua-

ción, describimos :

En primer lugar, Nijo coloca los brazos y las manos en posición paralela,

para ilustrar el acto de sujetar a una persona por la cintura en «He held me round

the waist» . En segundo lugar, eleva los brazos y las manos, que continúan en

posición paralela, en «and lifted me up as the baby was born» . En tercer lugar, hace

un gesto, con el brazo extendido y la palma de la mano vuelta hacia arriba, cuya

función es mostrar un corte tranversal en «He cut the cord with a short sword» . En

166 Sobre el valor deíctico de la entonación, consúltese a Gibbon (1983 : 195-217) . Este lingüista
resume en tres las funciones deícticas de la entonación : (a) sincronizar los sistemas deícticos del emisor
y del receptor en el contexto espacio-temporal, (b) mostrar algún aspecto referente al discurso, y (c)
llamar la atención del receptor .
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cuarto lugar, mueve ambas manos, una detrás de la otra, primero hacia adelante, y
después en círculo en «wrapped the baby in white». Y, finalmente, junta ambas

manos con las palmas hacia arriba, y describe un movimiento hacia un lado en «and

took it away» . El receptor (ya sean las otras heroínas que intervienen en el acto

primero, o los espectadores que han asistido a la representación escénica) reciben

e interpretan, de esta manera, la información que, mediante los enunciados verbales,

se emite por el canal audio-oral y, además, toda la riqueza ilustrativa que aportan

los gestos percibidos por medio del canal visual .

En el texto escrito no existe ninguna acotación escénica que indique ni tan

sólo uno de los gestos mencionados . Éstos surgen, qué duda cabe, en la puesta en

escena del diálogo dramático, y son el resultado del trabajo interpretativo llevado a

cabo por el director y los actores, que son los que eligen la forma más adecuada y

óptima para comunicar el mensaje . En este caso, como ocurre en la mayoría de las

historias narradas en el acto primero, los gestos seleccionados sirven para ilustrar

la acción verbal . Tal es el caso, también, del pasaje [70], donde la expresión facial

(los ojos muy abiertos, la mirada fija, el ceño fruncido, los pómulos elevados, la

boca entreabierta) que acompaña al enunciado de Dull Gret en su realización oral

tiene la función de expresar un sentimiento de agresividad . (Fig . XXX) . Y,

paralelamente, el gesto que la actriz hace, en especial cuando emite «Fve got a

sword in my hand» ilustra, en efecto, el acto de empuñar la espada (Fig . XXXI):

[701

GRET: ( . . .) Pve got a sword in my hand from somewhere and I fill a basket with gold cups they

drink out of down there . (Acto 1, p . 28) .

Por otra parte, en el acto segundo de Top Girls, cuando Jeanine dice que no

lleva puesto el anillo de compromiso en «I'm not wearing a ring» (p . 31), dirige, al

mismo tiempo, la mirada hacia su dedo . Dicho gesto es un indicador de que, en

efecto, Jeanine no lleva tal anillo . Asimismo, cada vez que la candidata Jeanine

menciona algún aspecto de su actividad profesional, dirige su mirada hacia el
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curriculum vitae que Marlene tiene en sus manos, con el objeto de indicar a la

entrevistadora que toda la información que desea saber sobre ella se encuentra allí

escrita: «I did start as a typist but the last six months I've been a secretary» (p . 30) .

Otro gesto que indica el referente designado en el contexto de la enunciación lo

encontramos en el pasaje [71] :

[711

ANGIE: You're scared of blood .

KIT puts her hand under her dress, brings it out with b1ood on herfznger.

KIT : There, see, I got my own blood, so .

ANGIE'takes KIT's hand and licks herfinger .

ANGIE: Now I'm a cannibal . I might turn into a vampire now . (Acto II, escena 2, p . 36) .

En la puesta en escena de Simon Curtis, las actrices que dan vida a las

pequeñas Angie y Kit representan, con gran fidelidad, cada uno de los gestos que

se describen en las acotaciones escénicas del pasaje [711 que, dicho sea de paso, son

unas de las pocas guías que se ofrecen en Top Girls sobre la manera de representar

los enunciados verbales . Por una parte, la actriz que encarna a Kit dirige,

primeramente, la mano debajo del vestido, y después muestra desafiante su dedo

índice manchado de sangre . Este gesto desgarrador tiene la función de indicar el

referente designado en «There, see, I got my own blood, so» (Fig . XXXII) y, a la

vez, realza de manera simbólica la madurez de la pequeña Kit con respecto a su

amiga Angie, porque la primera, que tan sólo cuenta con doce años de edad ya tiene

el período, mientras que Angie, que tiene dieciséis, todavía no es mujer. Después,

la actriz que representa a Angie ilustra el enunciado «Now I'm a cannibal . I might

turn into a vampire now» mediante un gesto que consiste en «lamer» el dedo de Kit .

En el pasaje [72], que reproducimos aquí, las dos niñas, Angie y Kit, llevan

a cabo un gesto cuya función es resaltar el acto de «jurar» :
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[721

ANGIE : Swear?

KIT : Swear .

ANGIE: Pm going to London. To see my aunt . (Acto 11, escena 2, p . 40) .

En la puesta en escena de Simon Curtis, el gesto que muestra el juramento

de ambas niñas consiste en situar ambas manos en posición paralela y con los dedos

índice y anular cruzados . (Fig . XXXIII) . Dicho gesto está tan convencionalizado en

los juegos infantiles, en especial en la cultura anglosajona, que podría haber

reemplazado al enunciado «Swear> en la comunicación verbal, y el significado

hubiera seguido siendo, en tal caso, el mismo .

En Top Girls, el lenguaje verbal es, sin lugar a dudas, el medio de

interacción más importante ; lo anterior explica, por ejemplo, el hecho de que en la

representación escénica abunden los signos kinésicos que tienen la función de: (a)

marcar la progresión del discurso verbal, (b) ilustrar aspectos del mismo, (c) indicar

los referentes designados por el lenguaje verbal en el contexto de la enunciación, y

(d) expresar las reacciones emocionales y psicológicas de los hablantes con respecto

al mensaje verbal que están emitiendo o recibiendo. Sin embargo, en la obra citada,

los signos kinésicos sustituyen, en muy pocas ocasiones, al lenguaje verbal en los

procesos de interacción . A pesar de ello, hemos encontrado algunos pasajes en los

que los signos no-verbales kinésicos reemplazan a los enunciados verbales, con el

fin de comunicar lo que se desea, pero sin interrumpir al interlocutor que está

hablando en ese mismo momento . El pasaje [73] nos ayudará a ilustrar lo que

acabamos de decir:

[731
MARLENE: Ah! Nijo!

She sees LADY NIDO arrive .

The WAITRESS enters with vine .

NIDO : Marlene! (Acto 1, p . 2) .
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En el pasaje [73], la acotación escénica nos indica que la camarera entra en

la escena con una botella de vino en «The WAITRESS enters with wine», pero no

nos ofrece información alguna acerca de su intervención en la acción verbal . Una

vez más, es en la representación escénica donde se nos ofrece el contexto espacio-

temporal y social que necesitamos saber . En la puesta en escena de Simon Curtis,

la camarera, siguiendo la pauta más usual de comportamiento en un restaurante,

antes de servir el vino, comprueba si éste es del agrado de Marlene. No obstante,

cuando se dirige a la anfitriona, es consciente de que la anfitriona está saludando a

la primera invitada, Isabella, que acaba de llegar . Por dicha razón, en vez de

interrumpir la conversación entre las dos heroínas con un enunciado verbal, como,

por ejemplo, «Is this bottle of wine fine, Madam?», dirige la mirada hacia Marlene

y, al mismo tiempo, le indica con un gesto la botella ; la anfitriona le responde, a

cambio, con un asentimiento rápido con la cabeza que equivale al enunciado verbal

«Yes, that would be fine» .

El pasaje [741 nos sirve, también, para demostrar la manera en que los signos

no-verbales pueden sustituir a los verbales en los procesos de interacción :

1741

MARLENE: Twenty-nine's an excellent age .

NUO: Well I was only fourteen and I knew he meant something but I didn't know what . He sent

me an eight-layered gown and I sent it back . ( . . .) (Acto 1, pp . 2-3) .

El pasaje [741 pertenece a la fase preliminar de la cena-fiesta; Marlene, al

mismo tiempo que emite el enunciado «Twenty-nine's an excellent age», indica a

Lady Nijo el lugar que debe ocupar en la mesa mediante una serie de gestos . Es

decir, Marlene, primeramente, se sitúa detrás del asiento elegido, y después sujeta

el respaldo con ambas manos, y dirige su mirada primero hacia Lady Nijo y luego

hacia la silla . Dichos gestos ponen de relieve, además, la condición de anfitriona de

Marlene y, en consecuencia, el derecho que ésta tiene para elegir el lugar que cada

una de las invitadas debe ocupar en la mesa. Sin embargo, nos preguntamos : ¿por
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qué Marlene no emite, en vez de hacer el gesto mencionado, un enunciado verbal,

como «Hijo, would you please sit down here?» La razón que explica lo anterior es

la siguiente : Marlene no desea interrumpir la historia que Lady Nijo acaba de

empezar a relatar, hecho que, por supuesto, tiene más importancia que el mero

comportamiento social de tomar asiento .

Como hemos tenido la oportunidad de constatar hasta el momento, el

lenguaje verbal, el paralenguaje y la kinésica son los tres sistemas comunicativos

básicos que los interlocutores utilizan en los procesos de interacción . En nuestro

trabajo, consideramos, también, la aportación comunicativa del sistema de signos

proxémico que, aunque de manera más intermitente, es, asimismo, fundamental en

la comunicación verbal .

3.3 La proxémica.

La organización del espacio arquitectónico, escénico, e incluso el de las distancias

que separan a los hablantes cuando conversan, son algunos de los factores que el

antropólogo Hall (1959, 1966) ha denominado relaciones proxémicas en sus trabajos

de investigación . Éste asume que el uso del espacio que el hombre hace en sus

actividades laborales, domésticas, urbanas y estéticas forma parte de un sistema

cultural y, por dicha razón, la organización espacial no se puede examinar como si

se tratara de algo casual o meramente funcional .

La proxémica comprende, de esta manera, el estudio de la estructuración y

del uso del espacio, desde el entorno natural, modificado o construido por el

hombre, hasta las distancias mantenidas de forma consciente o inconsciente por los

hablantes en la comunicación verbal . Es decir, la conducta proxémica abarca muchas

manifestaciones culturales, pero en primer lugar biológicas, esto es, desarrolladas

por el ser humano como organismo que exige, delimita y mantiene un territorio

propio u ocupa el ajeno .
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Como sistema comunicativo de origen corporal, la conducta proxémica se

estructura con otros sistemas de signos portadores de significado, como el lenguaje

verbal, el paralenguaje, la kinésica, el contacto físico, y la percepción olfativa .

Todos los sistemas citados se encuentran afectados por cada una de las cuatro

distancias sociales existentes"7 :

1) la distancia íntima (existe contacto físico entre los

interlocutores) ;

2) la distancia personal (la separación entre los interlocutores

es de un metro aproximadamente) ;

3) la distancia social (la separación entre los interlocutores es

de dos metros aproximadamente) ; y finalmente

4) la distancia pública (la separación entre los interlocutores

es superior a dos metros aproximadamente) .

Los estudios de proxémica están muy relacionados con los kinésicos, porque

en los primeros se examinan, también, las posturas adoptadas por los hablantes y la

presencia o ausencia de contacto físico entre ellos, cuando conversan . Dichos

factores están condicionados por la edad, por el sexo, por las normas sociales y

culturales, etc . y, entre algunas de sus funciones básicas, cabe destacar las siguien-

tes : (a) determinar el nivel de intimidad existente entre los interlocutores, y (b)

indicar la actitud personal de cada uno de ellos .

Al hilo de lo dicho, nos vienen a la memoria las confesiones que nos hizo un

colega norteamericano, el Dr. John Bensko, que visitó el Departamento de Filología

Inglesa de la Universidad de Alicante en el curso académico 1991-1992 . Para él era

muy difícil entender cuando una mujer española estaba siendo sólamente amable o

se le estaba insinuando, debido a las diferentes normas culturales que rigen en la

conducta proxémica de ambos países, Estados Unidos de América y España . Es

decir, en España y, en un sentido más amplio, en los países mediterráneos tendemos

167 Tomadas de la clasificación de Hall (1966) .
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a establecer y a mantener una distancia personal-íntima, cuando hablamos con

nuestro interlocutor, e incluso es frecuente que establezcamos algún contacto físico

con él (le demos una palmadita en la espalda, le toquemos una mano o un brazo, le

cojamos por el codo, etc.) . Por el contrario, en Estados Unidos en particular, y en

la cultura anglosajona en general, la distancia que se mantiene con el interlocutor

suele ser social-personal, y no es frecuente el contacto físico entre los hablantes, a

menos que entre ellos existan lazos de amistad importantes . En este sentido, quién

de nosotros no ha experimentado lo siguiente : si nos aproximamos demasiado a un

ciudadano británico para preguntarle la hora o el lugar en que se encuentra una calle,

es muy probable que éste, al ver su espacio vital invadido, se eche hacia atrás y

retroceda .

El lenguaje, el paralenguaje, la kinésica y la proxémica tienen una relación

estructural y semántica tan profunda en la comunicación que resulta irreal estudiar

dichos sistemas por separado o aislar cualquiera de sus elementos . El pasaje [75] nos

servirá para clarificar la relación existente entre el lenguaje verbal y los sistemas de

signos paralingüísticos (el paralenguaje, la kinésica, y la proxémica) en los procesos

de interacción verbal :

[751

MARLENE arrives .

MARLENE: Morning ladies .

WIN and NELL cheer and whistle .

MARLENE: Mind my head .

WIN: Coffee, coffee, coffee .

NELL: We're tactfully not mentioning you're late .

MARLENE: Fucking tube .

WIN: We've heard that one .

NELL: We've used that one .

WIN: It's the top executive doesn't come in as early as the poor working girl .

MARLENE: Pass the sugar and shut up your face, pet.

WIN : Well I'm delighted . (Acto II, escena 3, p . 49) .
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Si exceptuamos la acotación escénica donde se nos indica que Win y Nell
aclaman a Marlene, en el pasaje [75], no se nos facilita información alguna sobre
el tono (entendido en el sentido de Kowzan: 1992) de los enunciados verbales, los
gestos y los movimientos de los hablantes, y la distancia física que les separa. La
labor del director y de los actores consiste, como ya hemos dicho en repetidas
ocasiones, en desentrañar a partir del propio texto escrito «lo que están haciendo los

personajes, cuando están hablando» (la fuerza ilocucionaria de los enunciados que
explícamos en los capítulos tercero y cuarto) . De acuerdo con la interpretación
efectuada, se procederá a transformar el texto dramático escrito en representación
escénica, y es entonces cuando los sistemas de signos paralingüísticos desempeñan
un papel fundamental en la determinación del sentido último que los enunciados

adquieren en el contexto de la enunciación .

En la puesta en escena del pasaje [75], distinguimos, en primer lugar, a dos

de las ejecutivas de la agencia de empleo «Top Girls», Win y Nell, que se encuen-

tran ya en la oficina dispuestas a empezar su jornada laboral . La mayor parte de los
gestos que efectúan al principio de la escena son del tipo adaptadores (Poyatos :

1983), a saber, son gestos condicionados por la actividad laboral que están llevando

a cabo («abrir carpetas», «consultar archivos», «subrayar», «anota: , «revisar expe-

dientes», etc.). (Fig . XXXIV).

Win y Nell ocupan dos mesas separadas por una distancia social (dos metros

aproximadamente) . (Fig . XXXV) . Esta distancia facilita el proceso de interacción
entre ambas, e indica, por la proximidad a la que se encuentran ubicadas, un rango

social similar en la oficina donde trabajan . Un poco más tarde, Marlene, impecable-

mente vestida, entra apresurada por la puerta de la oficina, y se dirige a una mesa

que está considerablemente más alejada de las anteriores . Una distancia pública

(superior a dos metros aproximadamente) separa a Marlene, por lo tanto, de Win y

Nell, lo cual es, sin duda alguna, un signo de su rango social superior en la empresa

donde trabaja . (Fig . XXXVI) .
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El primer enunciado verbal de Marlene en el pasaje [75], «Morning ladies»,
tiene por respuesta la ovación de Win y Nell . Este último aspecto realza el inminente
ascenso de Marlene a Directora General, al cual ya se había hecho referencia al
principio de la escena tercera (p . 46) . El segundo enunciado de Marlene «Mind my
head» es un índice claro de su rango social superior que, además, se refuerza en la
puesta en escena de Simon Curtis con la combinación de signos paralingüísticos que
exponemos de manera resumida en el cuadro siguiente :

[Cuadro XI

A medida que Marlene se dirige hacia la máquina de café, situada al otro

extremo del lugar donde se encuentra ubicada su mesa de trabajo, Nell parece
describir sus pasos y, en sentido simbólico, su impaciencia por controlar la acción

en «Coffee, coffee, coffee», enunciado que se caracteriza por la combinación de
sistemas de signos paralingüísticos descritos en el cuadro [XI) :

168 Debido a la falta de espacio, escribimos tan sólo la letra inicial del tipo de gesto de que se trate :
los marcadores (M), los ilustradores (I1), los indicadores (I), los externalizadores (E), y los adaptadores
(A) .
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

muy suave arrastrado descendente baja muy bajo
bajo

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRÉS . FA-
DOR CIAL

irregular lamento falso expulsión de enojo
aire, pooh

MIRADA GESTO

dirigida hacia arriba y los ojos modera- E'ea : movimiento de la cabeza
damente entornados hacia arriba y luego moderadamente

inclinada hacia un lado . A: se quita
la gabardina
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[Cuadro XII

Win comenta, de manera indirecta, que Marlene ha llegado tarde en «We're

tactfully not mentioning you're late» . La ironía de dicho enunciado llama nuestra

atención sobre el hecho de que, en efecto, Marlene ya ha empezado a saborear las

ventajas de su nuevo puesto de trabajo, esto es, «la Directora General puede llegar

más tarde a la oficina que las meras empleadas» . Entre algunos de los elementos que

contribuyen a forjar tal significado, observamos, en la puesta en escena de Curtis,

la siguiente combinación de sistemas de signos paralingüísticos .

[Cuadro XII)

INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

suave rápido ascendente bao, alta medio
y descendente-
ascendente al
final

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRÉS . FA-
DOR CIAL

regular risa fingida Ah-ha I sonrisa fingida

MIRADA GESTO

sigue a Marlene E: apertura de los ojos y elevación de
las cejas

INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

fuerte sostenido descendente alta alto
ascendente

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRÉS . FA-
DOR CIAL

regular ---------- ---------- sonrisa fingida
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La réplica que sigue al enunciado de Win «We're tactfully not mentioning

you're late» es inmediata : Marlene echa la culpa de su tardanza al metro en «Fucking

tube» . En la puesta en escena de Curtis, los sistemas de signos paralinguísticos que

acompañan a dicho enunciado tienen la función de reflejar la actitud despectiva de

Marlene . Estos signos se exponen de manera resumida en el cuadro [XIII] :

[Cuadro XIM

Sin embargo, Win hace una alusión directa a la razón que, en realidad,

explica la demora de Marlene en «It's the top executive doesn't come in as early as

the poor working girl» . (Fig . XXXVII). Varios son los sistemas de signos paralin

güísticos que manifiestan la ironía que Win esconde en dicho enunciado, los cuales

se pueden apreciar en el cuadro [XIV] .

MIRADA GESTO

dirigida a Marlene E: la cabeza moderadamente inclina-
da, los ojos entreabiertos y las cejas
elevadas

INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

suave arrastrado descendente baja muy bajo
bajo

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRES. FA-
DOR CIAL

irregular queja entre dientes pooh desilusión

MIRADA GESTO

dirigida a la máquina de café A: pulsa el botón de la máquina de
café
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[Cuadro XIM

La defensa de Marlene no puede ser más elocuente en «Pass the sugar, and

shut up your face, pet» . (Fig . XXXVIII). Dicho enunciado está lleno de signos que

denotan el reciente ascenso de Marlene a Directora General; cabe destacar, entre

algunos de los que se perciben en el lenguaje verbal, el empleo del modo imperati-

vo, y del vocativo «pet». Pero, qué duda cabe, en la representación escénica, se

pueden apreciar los sistemas de signos paralingüísticos que reflejan y potencian el

poder de Marlene en la agencia de empleo «Top Girls» . Dichos signos se describen

en el cuadro que aquí reproducimos :

[Cuadro XVI
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

fuerte sostenido descendente- alta alto
ascendente

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRES . FA-
DOR CIAL

regular queja ---------- sonrisa de com-
plicidad

MIRADA GESTO

intercambio de miradas breves con E: las cejas elevadas, los ojos muy
Nell abiertos y la cabeza inclinada mode-

radamente hacia abajo

INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE
TONAL

VOLUMEN

fuerte sostenido descendente alto baja medio
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Por último, Win comenta «Well 1'm delighted» . Este enunciado verbal

significa, aparentemente, que Win se alegra del ascenso de Marlene, pero la

combinación de signos paralingüísticos que lo caracteriza en la puesta en escena

parece contradecir dicho significado, en especial la expresión facial de resignación

y la mirada dirigida hacia abajo son signos que dan a entender su tristeza . Dichos

sistemas de signos lo exponemos en el cuadro [XVI] :

[Cuadro XVI]

Después de todo lo dicho, llegamos a la conclusión de que los sistemas de

signos paralingüísticos (el paralenguaje, la kinésica y la proxémica) desempeñan un

papel fundamental en los procesos de interacción . En Top Girls, los sistemas de

signos paralingüísticos suelen cooperar con el lenguaje verbal de muy diversos
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RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRÉS . FA-
DOR CIAL

regular hablar entre dien- ----------- sonrisa fingida
tes

MIRADA GESTO

de reojo y dirigida a Win A: camina hacia su mesa revolviendo
el azúcar del café

INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

fuerte sostenido descendente baja bajo
bajo

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRÉS . FA-
DOR CIAL

irregular lamento suspiro resignación

MIRADA GESTO

dirigida hacia abajo E: contracción de los labios . A : se
vuelve hacia la mesa y empieza a
ordenar los expedientes
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modos : (a) ilustran el contenido semántico de los enunciados, (b) indican el referente

designado por el lenguaje verbal en el contexto de la enunciación, (c) comunican la

actitud del hablante, (d) sustituyen al lenguaje verbal, en especial cuando se quiere

comunicar algo y, al mismo tiempo, no se desea interrumpir al interlocutor que ha

tomado la iniciativa conversacional previamente, y (e) contradicen el significado de

los enunciados verbales en determinadas ocasiones .
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CAPÍTULO SEXTO:

LA PARALINGüISTICA Y LA ESTRUCTURA

INTERACTIVADELDIÁLOGO DRAMÁTICO

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



1. Introducción.

El objetivo de este capítulo es examinar la manera en que los sistemas de signos

paralingüísticos cooperan con el lenguaje verbal en el establecimiento de las

relaciones de poder (asimétricas) y de solidaridad (simétricas) en los procesos de

interacción verbal`, especialmente en Top Girls. Para lo cual, retomamos los

conceptos de turno, superposición e interrupción, así como los principios de

cooperación lingüística y de cortesía, que ya hemos estudiado en los capítulos

tercero y cuarto .

Es nuestra misión, por lo tanto, analizar los sistemas de signos paralingüís-

ticos que, junto al lenguaje verbal, se utilizan en Top Girls para manifestar los

siguientes aspectos : (a) la relación social de poder (asimétrica) y el «discurso

competitivo» que son rasgos característicos de las escenas donde se celebran

entrevistas profesionales y conflictos verbales, y (b) la relación social de solidaridad

(simétrica) y el «discurso cooperativo» propios de las escenas que pertenecen a la

cena-fiesta .

2. Los turnos de habla .

Si en el capítulo tercero estudiábamos el concepto de turno de habla, ahora nuestra

intención es analizar, precisamente, los sistemas de signos paralingüísticos que

definen la tenencia y el disfrute del turno de habla''° .

169 Sobre los sistemas de signos paralingüísticos que intervienen en la estructura interactiva del
diálogo, consúltese a Coulthard y Montgomery (1976) y a Coulthard y Brazil (1976) .

170 Entre algunos de los estudios que se han llevado a cabo sobre las funciones de los sistemas de
signos paralingüísticos en la toma de la iniciativa conversacional, cabe destacar los de Gosling (en
Coulthard, 1976 : c .8), Birdwhistell (1970), Kendon y Ferber (1973), Coulthard y Montgomery (1976),
Coulthard y Brazil (1976) y Hirsch (1989) .

239

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



a) La entrevista .

Los pasajes [76], [771 y [78] han sido extraídos de varias escenas que se desarrollan

en el contexto de la agencia de empleo «Top Girls» . Dichos fragmentos representan

un hecho de habla perteneciente a la vida pública : la entrevista profesional . Ésta se

encuentra regulada, como decíamos en el capítulo tercero, por principios de orden

jerárquico y social . Los sistemas de signos paralingüísticos no son ajenos, como cabe

esperar, a las diferencias sociales existentes entre los interlocutores y, por dicha

razón, no se limitan a reflejarlas sino, como veremos más adelante, las potencian.

[761

Employment Agency. Marlene and Jeanine .

MARLENE: Right Jeanine, you are Jeanine aren't you? Let's have a look . Os and As . / No As,

all those Os, you probably

JEANINE: Six Os

MARLENE: could have got an A. / Speeds, not brilliant, not too bad .

JEANINE: I wanted to go to work .

MARLENE: Well, Jeanine, what's your present job Rke?

JEANINE: I'm a secretary .

MARLENE: Secretary or typist?

JEANINE : I did start as a typist but the last six months I've been a secretary .

MARLENE: To?

JEANINE: To three of them, really, they share me. There's Mr. Ashford, he's the office

manager, and Mr. Philby I is sales, and

MARLENE: Quite a small place?

JEANINE: A bit small . (Acto II, escena 1, p . 30) .

Marlene, como hemos constatado en los capítulos tercero y cuarto, es la

interlocutora que tiene el rango social superior en las escenas donde se desarrollan

entrevistas profesionales . Dicha posición social se plasma en la estructura interactiva

del diálogo mediante signos como : (a) el derecho indiscutible al turno de habla, (b)

la autoridad para poder interrumpir a la candidata, cuando ésta se extienda en sus

repuestas más de lo esperado, (c) el poder para formular «preguntas», «órdenes»,
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«consejos», «recomendaciones», «sugerencias» y «desafíos», (d) la facultad para ser

irónica o sarcástica, etc . El rango social superior de Marlene se manifiesta, como

también hemos tenido la oportunidad de comprobar en el capítulo quinto, en diversos

signos extralingüísticos, como el vestuario, el peinado, el maquillaje, la pose

corporal erguida, la seguridad de sus ademanes que, en su conjunto, le otorgan una

apariencia serena, confiada y desenvuelta . Pero, examinemos ahora la manera en que

los sistemas de signos paralingüísticos intervienen en la estructura interactiva del

diálogo dramático, cuando éste se representa en la escena, y la medida en que éstos

realzan el rango social superior de la entrevistadora :

En primer lugar, Marlene, corrobora que Jeanine es la candidata que va a

entrevistar, por medio del enunciado «Right Jeanine, you are Jeanine aren't you?»

Al mismo tiempo que Marlene hace la pregunta anterior, dirige su mirada a Jeanine,

y le toca un hombro. En segundo lugar, Jeanine le responde, pero para ello no

emplea un enunciado verbal, como, por ejemplo, «Yes, I am Jeanine», sino que se

limita a devolverle la mirada con una sonrisa tímida, y a asentir con la cabeza . El

saludo que hemos descrito es completamente asimétrico, porque, como es sabido,

las reglas que rigen en una entrevista laboral no permiten a Jeanine preguntar a

Marlene y, aun menos, establecer contacto físico con ella .171

Después del saludo anterior, que sirve para establecer, incluso desde la fase

preliminar de la entrevista, la relación social asimétrica entre la entrevistadora y la

candidata, Marlene toma asiento enfrente de Jeanine, a una distancia social (Fig .

IX), se dispone a leer en voz alta el curriculum vitae que obra en su poder, y dirige

la mirada hacia Jeanine solamente cuando esta última intenta interrumpirla . La

mirada penetrante de Marlene (Fig . XXIV), y la mayor intensidad y volumen con

que emite el enunciado «No As, all those Os ( . . .)» equivalen a decir «This is my

speech turn . Don't interrupt me». Marlene llega al final de la lectura del curriculum

vitae de Jeanine en «could have got an A . / Speeds, not brilliant, not too bad» . Dicha

acción está marcada por la combinación de signos paralingüísticos que, basada en

171 El rango social de los hablantes y la forma en que éstos se saludan sigue una proporción directa:
«cuanto más diferente sea el rango social, más asimétrico será el saludo». (Firth : 1957).
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la puesta en escena de Curtis, exponemos a modo de resumen en el cuadro siguiente :

[Cuadro XVII]

Marlene interrumpe su turno de habla, con el fin de ceder la palabra a

Jeanine, lo cual se revela en signos verbales como: (a) el uso de la partícula o del

micro-marcador discursivo` «Well», (b) el uso del vocativo <Jeanine», para llamar

la atención de la candidata, y (c) la formulación de la pregunta «What's your present

job like?» . Pero, nos preguntamos : ¿cuáles son los signos paralingüísticos que nos

indican tal cesión de palabra en la representación escénica? En el cuadro [XVIII],

incluido en la página siguiente, exponemos brevemente los signos paralingüísticos

que, como hemos observado en la puesta en escena de Curtis, intervienen en el acto

de ceder la palabra a la candidata .

172 Tomado de Edmondson (1981 : 153) .
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

suave lento descendente alto baja medio
y pausa

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRÉS. FACIAL
DOR

regular --------- expulsión de interés
aire

MIRADA GESTO

dirigida hacia el curriculum, y luego I : alza la cabeza
hacia Jeanine A : la mano golpea suavemente la

documentación que obra en su poder
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[Cuadro XVIII]

A partir del momento en que Marlene cede la palabra, ésta no deja de

observar a Jeanine, y sólo desvía la dirección de su mirada, con el fin de hacer una

consulta rápida al curriculum que tiene en sus manos. La pose erguida y la autoridad

para mirar fijamente a los ojos de su interlocutora son signos que delatan su rango

social superior, así como su autoridad para examinar y evaluar a la candidata (Fig .

XXXIX); es decir, Marlene, una vez que ha cedido su turno, dispone de autoridad

para «examinar» y «calibrar» no sólo la información que recibe por parte de Jeanine,

sino, sobre todo, la manera en que ésta habla y se explica . Este hecho es, a nuestro

entender, la compensación que Marlene debe recibir por haber cedido su turno de

habla en la entrevista, el cual, dicho sea de paso, está «institucionalmente protegido»

(Guijarro Morales, 1991 : 17) .

Por el contrario, Jeanine tiene un rango social inferior en la entrevista, lo

cual se plasma, como decíamos en el capítulo tercero, en el hecho de que sólo puede

intervenir en los procesos de interacción verbal, cuando la entrevistadora le ceda la

palabra . Varios sistemas de signos paralingüísticos reflejan el rango social inferior

de Jeanine en sus respuestas, como se puede apreciar en el cuadro [XIX] que

describimos en la página siguiente .
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

fuerte rápido descendente alto alta medio
y pausa

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRES. FACIAL
DOR

regular --------- expulsión de aire atención y refle-
xión

MIRADA GESTO

dirigida a Jeanine E: apertura de los ojos, y elevación
moderada de las cejas
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[Cuadro XD(1

,,

La mirada es, como se puede apreciar en ,la cuadro [XIX], uno de los signos

paralingüísticos que mayor incidencia tiene en los turnos de habla, por lo que merece

un comentario aparte . En el pasaje [76], la candidata, tras haberle cedido la palabra

la entrevistadora, mira primero a ésta última, a fin de tomar el relevo conversa-

cional, y después dirige su mirada hacia una posición neutral, esto es, no mira de

frente a Marlene, para proteger el turno que se le ha cedido y, así, poder exponer

su respuesta con tranquilidad . No obstante, la candidata vuelve a dirigir la mirada,

aunque lo haga ocasionalmente, a la entrevistadora, siempre que desea llamarle la

atención sobre algún dato de su exposición; este último aspecto se encuentra

reforzado por la intervención de los siguientes signos paralingüísticos : (a) una

elevación de las cejas, (b) una apertura mayor de los ojos, (c) un aumento en la

intensidad, (d) una clave tonal alta, y (e) un tono ascendente-descendente . La

candidata, también, baja la mirada, casi imperceptiblemente, para marcar las pausas

del discurso verbal o el término de su exposición . (Fig . XL) . Finalmente, cuando
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE TONAL

suave entrecortado descendente alta al principio de
alto y pausa su respuesta, y

baja al final

VOLU- RITMO DIFERENCIA- ALTERNAN- EXPRÉS .
MEN DOR TE FACIAL

medio , regular I ---------- 1 traga saliva ansiedad

MIRADA GESTO

cuando toma la palabra, se dirige a E: la cabeza está inclinada hacia
Marlene; en el desarrollo de su res- abajo, los músculos faciales están
puesta, se centra en un punto neu- tensos, el ceño está fruncido y
tral ; cuando resalta algún aspecto los labios apretados
del discurso, se dirige a Marlene ; y
cuando termina su exposición, se
dirige primero a Marlene y después
hacia abajo
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Jeanine concluye su respuesta, ésta vuelve a dirigir su mirada a Marlene, con el

objeto de indicarle que está preparada para responder a otra pregunta .

El pasaje [77], que reproducimos abajo, pertenece a otra de las entrevistas

profesionales que se celebran en la agencia de empleo «Top girls» . En este caso,

Win es la entrevistadora, la interlocutora con derecho al turno de habla, y Louise

es la candidata, cuya obligación es contestar con brevedad y sinceridad a las

preguntas que se le formulan . Sin embargo, Louise muestra indicios de rebeldía,

como ya hemos tenido la oportunidad de apreciar en el capítulo tercero, páginas 94

y 95, cuando se extiende más de lo esperado en sus respuestas, y aprovecha el turno

de palabra que le cede la entrevistadora para expresar sus quejas . En el capítulo

quinto examinábamos, asimismo, otros signos de carácter extralingüístico que

denotan una actitud insumisa y disconforme en la candidata Louise, a saber, su

postura arrogante, y sus ademanes soberbios . Pero, veamos, ahora, cuáles son los

sistemas de signos paralingüísticos que ponen de manifiesto dicha actitud en los

procesos de interacción verbal .

WIN and LOUISE.

G .)
WIN: So why are you making a change?

LOUISE: Other people make changes .

WIN : But why are you, now, after spending most of your life in the one place?

LOUISE : There you are, I've lived for that company, I've given my life really you could say

because I haven't had a great deal of social life, I've worked in the evenings . I haven't had office

entanglements for the very reason youjust mentioned and ifyou are committed to your work you

don't move in many other circles . I had management status from the age of twenty-seven and

you'll appreciate what that means. I've built up a department . And there it is, it works extremely

well, and I feel I'm stuck there . I've spent twenty years in middle management. I've seen young

men who I trained go on, in my own company or elsewhere, to higher things . Nobody notices

me, I don't expect it, I don't attract attention by making mistakes, everybody takes for granted

that my work is perfect . They will notice me when I go, they will be sorry I think to lose me,

they will offer me more money of course, I will refuse . They will see when I've gone what I

was doing for them.

245

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



[Cuadro XX[

WIN : If they offer you more money you won't stay?

LOUISE : No, I won't . (Acto II, escena 3, p . 52) .

Como ocurría en el pasaje [76], la entrevistadora cede la palabra a la
candidata, al formularle una pregunta : «So why are you malcing a change?» . (Fig .

XLI) . En la emisión de dicha cuestión, se aprecia la combinación de los sistemas de
signos paralingüísticos que, basada en el análisis descriptivo que hemos hecho de la

puesta en escena de Curtis, exponemos en el siguiente cuadro :

En el pasaje [77], mientras Louise expone sus razones, Win continúa

mirándola a los ojos fijamente, lo cual es signo de que está observando a la

candidata y juzgando su exposición, en compensación por haberle cedido su turno

de habla . Y, al mismo tiempo, su expresión facial refleja sus reacciones, que oscilan

entre la reflexión y la perplejidad, ante la exposición de Louise . (Fig . XLII) .

A diferencia de la pauta de comportamiento sumisa y resignada que Jeanine

mostraba en el pasaje [76], en las respuestas de Louise, se advierte una actitud

rebelde (Figs . XXV y XXVI) que, en términos generales, se refleja en la combina-

ción de signos paralingüísticos expuesta en el cuadro [XXI] .

INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE
TONAL

VOLU-
MEN

fuerte sostenido descendente alto
y pausa

alta medio

RITMO DIFERENCIADOR ALTERNANTE EXPRES . FA-
CIAL

regular i -------------- ---------- atención e interés

MIRADA GESTO

dirigida a Louise E: la cabeza y las cejas se elevan
moderadamente
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[Cuadro XXII

La mirada es, como se puede apreciar en . el cuadro anterior, uno de los
signos más significativos y complejos que intervienen en los procesos de interacción
verbal. Al responder Louise, su mirada describe, a nuestro entender, una pauta de
movimiento bastante uniforme que procedemos a describir . En primer lugar, Louise
no suele mirar a Win, cuando esta última le cede la palabra, más bien aparta su
mirada hacia un lado` . En segundo lugar, ésta suele bajar la mirada, casi de
modo imperceptible, para marcar la progresión de su discurso verbal. En tercer
lugar, la candidata dirige la mirada a la entrevistadora, sólo cuando desea llamar la
atención de ésta sobre algún aspecto de su discurso verbal ; este hecho, como

173 Kleck y Nuessle (1968) han llegado a la conclusión de que el hablante que sólo mira a su
interlocutor un 15% del tiempo muestra una actitud defensiva o evasiva. Por el contrario, aquél que mira
a su interlocutor un 80 % del tiempo da muestras de amistad, de madurez o de sinceridad . Sin embargo,
a nuestro entender, conviene puntualizar que la mirada depende en alto grado de las normas sociales que
rijan en el hecho de habla de que se trate. Es decir, en una entrevista, el comportamiento ortodoxo
aconseja que el entrevistador tenga más autoridad que el candidato entrevistado para mirar fijamente a los
ojos del interlocutor . Si ocurriera al revés, diríamos que el entrevistador tiene una actitud tímida, nerviosa,
e insegura, y que el candidato entrevistado es atrevido, e incluso descarado.
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE TO- VOLU-
NAL MEN

fuerte rápido descendente alto alta al princi- medio
pio y baja al
final

RITMO DIFERENCIA- ALTERNAN- EXPRÉS. FACIAL
DOR TE

regular ------------- suspiro, expul- soberbia, orgullo,
sión de aire arrogancia

MIRADA GESTO

se dirige hacia un lado, cuando res- E: cabeza. elevada, girada hacia un
ponde; se dirige hacia abajo, cuando lado A : búsqueda de un pañuelo en el
termina su exposición verbal ; y se bolso
dirige a Win, cuando quiere llamarle
la atención sobre algún aspecto de su
discurso verbal

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



veíamos en el pasaje [76], se caracteriza, además, por la presencia de otros signos

paralingüísticos como: (a) una elevación de las cejas, (b) una mayor apertura de los

ojos, (c) un aumento en la intensidad, (d) una clave tonal alta, y (e) un tono

ascendente-descendente . Finalmente, cuando Louise llega al término de su

exposición, ésta suele volver a adoptar su postura inicial, es decir, su mirada se

dirige hacia un lado, a fin de esquivar la mirada de Win. Lo anterior perturba la

seguridad de la entrevistadora, porque, de acuerdo con Argyle y otros (1974), está

demostrado que a los hablantes les disgusta la falta de contacto visual en los

procesos de interacción verbal .

En el pasaje [78], que reproducimos más abajo, Nell es otra de las ejecutivas

de la agencia de empleo «Top Girls» . Entre sus múltiples labores se encuentra, en

efecto, la de entrevistar a las candidatas que se presentan para conseguir un puesto

de trabajo en la vida pública . Shona, como ocurría con Jeanine y Louise en los

pasajes [76] y [77], es la candidata entrevistada, cuya obligación es contestar con

concisión y sinceridad las preguntas que se le formulan en la entrevista . Nell, como

es la entrevistadora, tiene por norma social el derecho al turno de habla que

sólamente cederá a la candidata, para que ésta le responda .

[78l

NELL and SHONA.

NELL: Is this right?

SHONA: Yeh.

NELL: It says here you're twenty-nine.

SHONA: Yeh.

NELL: Too many late nights . So you've been where you are for four years, Shona, you're

earning six basic and three commission . So what's the problem?

SHONA: No problem .

NELL: Why do you want a change?

SHONA: Just a change .

NELL: Change of product, change of arca?

SHONA: Both .

NELL: But you're happy on the road?
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[Cuadro XXIV)

SHONA: I like driving .

NELL: You're not after management status?

SHONA: I would like management status .

NELL: You'd be interested in titular management status but not come off the road?
SHONA: I want to be on the road, yeh .
NELL: So how many calls have you been making a day?

SHONA: Six .

NELL: And what proportion of those are successful?

SHONA: Six .

NELL: That's hard to believe .

SHONA: Four.

NELL: You find it easy to get the initial interest do you?

SHONA: Oh yeh, I get plenty of interest.

NELL: And what about closing?

SHONA: I close, don't I? (. . .) (Acto 17, escena 3, pp . 60-61) .

Nell cede la palabra a la candidata Shona, por medio de enunciados en

forma de preguntas, en cuya emisión la mirada suele describir la siguiente pauta de

movimiento ; primeramente, Nell dirige la mirada hacia el curriculum que tiene en

sus manos. Y después de haberlo leído, alza la cabeza, dirige la mirada hacia Shona,

y le formula una pregunta . (Fig . XLIII) . La puesta en escena de Curtis nos ha

permitido observar la siguiente combinación de sistemas de signos paralingüísticos

en la emisión de dicha pregunta :

INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE
TONAL

VOLUMEN

fuerte rápido ascendente
alto

alta medio

RITMO DIFERENCIA-
DOR

ALTERNAN-
TE

EXPRES . FACIAL

regular sonrisa desafiante ------- --- interés , reflexión
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Al igual que ocurría en los pasajes [76] y [77], la entrevistadora, mientras

la candidata le responde, tiene la autoridad para mirarla fijamente a los ojos, así

como para observarla y examinarla . (Fig . XLIV). En cuanto a la intervención de

Shona, hemos podido apreciar la siguiente combinación de sistemas de signos

paralingüísticos que caracteriza, en mayor o en menor grado, sus respuestas :

[Cuadro XXIIII

Después de todo lo dicho, llegamos a la conclusión de que, en la entrevista

profesional, la entrevistadora es la interlocutora con derecho al turno de habla, el

cual tan sólo lo cede a la candidata, para que ésta responda a sus preguntas . En

dicha cesión de palabra, hemos podido comprobar, mediante la puesta en escena de

Curtis, una combinación de sistemas de signos lingüísticos y paralingüísticos bastante

uniforme que, a continuación, pasamos a describir :
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

fuerte rápido descendente alta al medio-alto
alto principio y

II

baja al final

RITMO DIFERENCIADOR ALTERNANTE EXPRES . FA
CIAL

regular sonrisa desafiante --------- desafío

MIRADA GESTO

dirigida a Nell E: eleva la cabeza y las cejas mode-
radamente A : manos metidas en los
bolsillos de la cazadora

MIRADA GESTO

dirigida a Shona E: elevación de la cabeza, la barbilla
descansa sobre la mano
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1) la entrevistadora formula una pregunta (polar o no-polar) ;

2) la entonación de dicha pregunta puede ser ascendente en las

preguntas polares o descendente en las no-polares ;

3) la clave tonal de la pregunta es alta ;

4) se suele advertir un ligero aumento en la intensidad y en el

volumen, al emitirse la pregunta ;

5) el tempo puede ser rápido o sostenido ;

6) entre los gestos que la entrevistadora lleva a cabo destaca

la elevación de la cabeza, una mayor apertura de los ojos, y la elevación moderada

de las cejas; y finalmente

7) se establece contacto visual con la candidata, que se

mantiene de manera constante durante toda la exposición de ésta (los ojos de la

entrevistadora tan sólo se entornan moderadamente, cuando está analizando la

información aportada por la candidata) .

Sin embargo, los signos paralingüísticos que se aprecian en las respuestas de

las candidatas, sobre todo, en lo que concierne a la mirada, no obedecen a una pauta

regular . La pauta normal o, si se prefiere, el comportamiento ortodoxo que rige en

una entrevista profesional es el que Jeanine tiene en el pasaje [76] que, a continua-

ción, resumimos :

1) en la toma de la palabra, se establece un breve y tímido

contacto visual con la entrevistadora ;

2) en el desarrollo de la respuesta, la mirada se concentra en

un punto neutral, y sólo se dirige a la entrevistadora, cuando se desea llamar su

atención sobre algún aspecto del discurso verbal ;

3) las manos se mueven tímidamente (con poca intensidad y

amplitud) ; y por último

4) el final de la exposición se caracteriza por una clave tonal

baja, uno tono descendente, una disminución en la intensidad y en el tempo,

la mirada se dirige hacia abajo y luego hacia la entrevistadora, y cesa el

movimiento de brazos y manos.
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En el pasaje [77], Louise se aparta del comportamiento que hemos definido

como apropiado para una candidata, por un hecho en especial : «su aversión a mirar
de frente a la entrevistadora» . Esta aversión es, a nuestro parecer, un signo de
incomodidad y de disconformidad . Finalmente, en el pasaje [78], Shona también

muestra cierta desviación con respecto al comportamiento que debe mostrar una

candidata . Pero en esta ocasión, al contrario de lo que ocurría con Louise, si ésta

nos llama la atención es porque, al responder, apenas sí aparta la mirada de la

entrevistadora, lo cual es un signo evidente de atrevimiento y de insolencia . (Fig .

XLV) .

De lo anterior se deduce que los sistemas de signos paralingüísticos que

intervienen en el acto de ceder la palabra están condicionados por las normas

sociales asimétricas que rigen en una entrevista profesional . Es decir, el entrevista
dor, y no así el entrevistado, puede preguntar, interrumpir, mirar fijamente a los

ojos del interlocutor, y sostener la mirada . El entrevistado, y no así el entrevistador,

debe responder con claridad y concisión, y dirigir su mirada al entrevistador en

momentos muy puntuales, a saber, cuando empiece a hablar, cuando haga hincapié

en algún aspecto de su discurso, cuando de por terminada su exposición ; y no es

recomendable ni la aversión a mirar de frente, ni el mantenimiento de la mirada .

b) La conversación de la cena-fiesta .

Los ejemplos [79], [80] y [81] pertenecen al acto primero donde, dentro del marco

de un restaurante lujoso, se representa una cena de celebración por el reciente

ascenso de Marlene a Directora General. Dicho componente socio-cultural nos

apárta, como poníamos de relieve en el capítulo tercero, páginas 85-88, la

información que necesitamos para saber que se trata de un acontecimiento de habla

en el que existe una relación social solidaria entre las comensales ; es decir, como

todas tienen el mismo rango social, se tratan de «igual a igual» . Los sistemas de

signos paralingüísticos nos descubren, en efecto, la simetría aludida. Una buena

prueba de ello es, por ejemplo, la relación proxémica que se establece entre las

252

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



heroínas durante el transcurso de la celebración . La distancia que hay entre ellas al
principio de la escena es personal, pero ésta se transforma en una distancia íntima
hacia el final del acto primero y, en consecuencia, es frecuente, a partir de dicho
momento, el establecimiento de contacto físico entre ellas (los abrazos, los besos,
las palmadas en la espalda, etc.) . (Figs. XVI, XXI y XXII) .

Pero examinemos ahora la forma en que los sistemas paralingüísticos
cooperan con el lenguaje verbal en la asignación del turno de palabra en la cena-
fiesta ; aquí los turnos no están, dicho con palabras de Guijarro Morales (1991 : 17),
«protegidos institucionalmente», porque todas las interlocutoras, excepto la camarera,
tienen el mismo derecho a disponer del turno de habla . Este hecho significa que el
hablante que toma la iniciativa conversacional en primer lugar tiene que luchar por
conseguir «protección», esto es, tiene que lograr que los demás interlocutores le
cedan su turno hasta que consideren que su situación de privilegio ha acabado . Por
todo lo que antecede, el hablante que quiere proteger su turno debe utilizar
estrategias conversacionales, cuya función esencial sea la de preservar sus
enunciados de los «ataques verbales» de los demás . Por ejemplo, el emisor puede
usar marcadores discursivos que adviertan al receptor de que éste le va a contar una
historia o una experiencia personal, como se aprecia en: «One. night my father
proposed me (. . .)» (p . 2), «Well I was only fourteen and I knew ( . . .)» (p . 2), «I too
was in embarrassing situations, there's no need for a scandal .» (p . 16), «There was
nothing in my life, nothing without the Emperor's favour.» (p . 12) «It was on the trip
from Australia to the Sandwich Isles, I fell in lave with the sea.» (p . 8)' 74 .

Otra estrategia que las heroínas usan para proteger su turno de palabra de
las . interrupciones de las demás es el adverbio de afirmación «yes» . Esta estrategia
es muy interesante, a nuestro modo de ver, porque el hablante que la utiliza actúa

como si estuviera respondiendo a una pregunta que otro interlocutor le hubiera

formulado con anterioridad y, así, protege su turno de las interrupciones de los
demás, como ocurre en «Yes, I forgot all my Latin ( . . .)» (p . 4), «Yes, I enjoyed

174 La
cursiva es nuestra .
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being Pope» (p. 14) . Un enunciado precedido del adverbio de afirmación es,
consecuentemente, una estrategia conversacional que tiene la función de comunicar
al receptor que el emisor está pidiendo un turno protegido.

El emisor, además de utilizar las estrategias aludidas, puede reforzar sus
enunciados con los siguientes sistemas de signos paralingüísticos : (a) un aumento en

la intensidad y en el volumen, (b) una clave tonal alta, (c) un tono ascendente, (d)
un ritmo regular, (e) una elevación de la cabeza, (f) la dirección de la mirada hacia
el receptor, (g) un gesto de manos y brazos, y (h) una expresión facial de atención .

Pero el hablante no siempre tiene que utilizar estrategias conversacionales tan
sutiles como las antes mencionadas, porque, a menudo, son los propios interlocuto-
res quienes ceden la palabra al que ha conseguido suscitar el interés de todos los
demás bien por lo novedosa y asombrosa que sea su experiencia bien por la forma
que tenga de contarla (en este último caso, la función de los sistemas de signos
paralingüísticos empleados es fundamental) . Para ilustrar lo que antecede,

examinamos el modo en que Pope Joan consigue un turno de habla protegido en el
pasaje [79]

[791

Turno/ ISABELLA: So what happened?

Turno/ JOAN: 1 didn't know of course that it was near the time . It was Rogation Day, there was

always a procession . I was on the horse dressed in my robes and a cross was carried in front of
me, and all the cardinals were following, and all the clergy of Rome, and a huge crowd of
people . / We set off from

Turno'/ MARLENE: Total Pope.

Turno/ JOAN: St . Peter's to go to St . John's . I had felt a slight pain earlier, I thought it was

something I'd eaten, and then it carne back, and carne back more often . I thought when this is

over I'll go to bed . There were still long gaps when I felt perfectly and spoil the ceremony . Then

I suddenly realised what it must be . I had to last out till I could get home and hide. Then

something changed, my breath started to catch, 1 couldn't plan things properly any more . We
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En el pasaje [79], se observa claramente cómo Isabella cede la palabra a

Pope Joan en «So what happened?» La puesta en escena de Curtis nos ha sido, de

nuevo, de gran utilidad para analizar descriptivamente los sistemas de signos

paralingüísticos que intervienen en su emisión, los cuales los resumimos en el cuadro

[XXIV] .

[Cuadro XXIV~

were in a little street that goes between St Clement's and the Colosseum, and I just had to get
off the horse and sit down for a minute . Great waves of pressure were going through my body,
1 heard sounds like a cow lowing, they canes out of my mouth . Far away 1 heard people

screaming, «The Pope is i11, the Pope is dying» . And the babyjust slid out opto the road . ( . . .}
(Acto I, pp . 16-17)."5

Isabella ha cedido su turno de palabra a Pope Joan, porque esta última ha

conseguido, en el transcurso de la conversación, despertar el interés de las

comensales por saber lo que le ocurrió la última vez en que presidió una procesión .

Pope Joan se dispone, de esta manera, a relatar el momento más trágico de su vida :

«el nacimiento de su hijo y su muerte por lapidación» . De acuerdo con Labov y otros

(1967), en todo relato de este tipo, existen varias fases características . La primera

175 La cursiva es nuestra .
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE
TONAL

VOLUMEN

fuerte rápido descendente
alto y pausa

alta alto

RITMO DIFERENCIA-
DOR

ALTERNANTE EXPRES . FACIAL

regular risa I --------- interés, atención

MIRADA GESTO

establece contacto visual con
Joan

Pope E: cabeza elevada, apertura de los
ojos y elevación moderada de las
cejas
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de ellas consiste en ofrecer una breve síntesis de la historia que se va a relatar al

resto de los interlocutores . En el pasaje [79], esta primera fase se puede apreciar

fácilmente en «I didn't know of course that it was near the time» . En segundo lugar,

se procede a desarrollar una fase cuya finalidad es dar información sobre el lugar

y sobre los personajes que intervienen en el relato ; fase que, en el pasaje [79], em-

pieza. en : «It was Rogation Day (. . .) clergy of Rome, and a huge crowd of people

( . . .)» . En tercer lugar, el emisor se centra en la narración de la historia, y llama la

atención del receptor sobre el interés de su relato, tal vez, con la intención de

hacerle ver que ha merecido la pena cederle su turno . En el pasaje [79], Pope Joan

se concentra en el desarrollo de su experiencia, y logra captar la atención de las

heroínas en : «I had felt a slight pain earlier ( . . .) I heard sounds like a cow lowing,

they came out ofmy mouth. Far away I heard people screaming, The Pope is ill, the

Pope is dying» . La fase más importante es la de resolución, que normalmente se

encuentra en la última cláusula narrativa del enunciado . Esta fase es muy relevante,

porque en ella' se da a conocer el secreto o razón por la cuál el emisor ha querido

proteger su turno de las interrupciones de los demás, tal y como se puede apreciar

en: «And the baby just slid out opto the road».

Nuevamente, la puesta en escena de Curtis nos aporta la información

necesaria para describir los sistemas de signos paralingüísticos que caracterizan al

enunciado con que Pope Joan toma el relevo conversacional que se le ha cedido :

[Cuadro XXV]

INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

fuerte lento-rápido ascendente alta medio-alto
bajo y enfático

RITMO DIFERENCIADOR ALTERNAN- EXPRÉS . FACIAL
TE

regular ---------- --------- interés, entusiasmo
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De todos los sistemas de signos paralingüísticos anteriores, el de la mirada

es, a nuestro modo de ver, fundamental en la adjudicación de los turnos de habla,

y en los procesos de interacción verbal que, mediante los citados turnos, tienen lugar

entre los interlocutores . En el pasaje [79], Pope Joan dirige, en un principio, su

mirada hacia Isabella, que es quien le ha hecho la pregunta . En el desarrollo de su

relato, Pope _Joan establecerá, también, contactos visuales rápidos con las demás

interlocutoras, principalmente con las que están sentadas a cada uno de sus lados o

enfrente de ella . La finalidad de dichos contactos visuales es la de corroborar si el

enunciado que está emitiendo es interesante y los efectos causados en las heroínas

que contemplan y valoran dicha narración . Es decir, lo que importa, en último

término, es la actitud que el emisor reclama del receptor : su co-participación en la

contemplación y en la valoración de dicho enunciado en cualquiera de sus

dimensiones (Guijarro Morales, 1991 : 20) .

En efecto, la actitud de las heroínas confirman las palabras anteriores, ya que

éstas siguen la narración de Pope Joan con interés, que se refleja en signos paralin-

güísticos como: (a) las expresiones faciales de atención y de entusiasmo, (b) los

asentimientos con la cabeza, (c) el movimiento de la cabeza y el giro del torso hacia

el emisor, y (d) la dirección constante de la mirada hacia el interlocutor que tiene

el�turno de habla.

Pope Joan llama la atención de sus compañeras sobre algunos aspectos del

relato, por medio de tonos quebrados que confieren énfasis o indican matices

expresivos de «sorpresa», de «asombro», etc . Por ejemplo, cuando Pope Joan emite

las lexías que hemos resaltado en cursiva en el pasaje [79], les confiere mayor
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MIRADA GESTO

se dirige primero a Isabella, y des- E: cabeza elevada, apertura de los
pués se fija en un punto neutral ; ojos y elevación moderada de las
finalmente se establecen contactos vi- cejas . A: bebe vino de la copa
suales rápidos con las demás comen-
sales
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intensidad que a las demás, una clave tonal alta, y una entonación descendente-
ascendente ; y, de igual modo, en su rostro se refleja una expresión facial de
atención, caracterizada por una mayor apertura de los ojos y por una elevación de
las cejas . A la narración de Pope Joan sólo se le superpone el enunciado «Total
Pope», cuya misión es, como decíamos en el capítulo tercero, apoyarle y darle
muestras de interés y de entusiasmo (los sistemas de signos paralingüísticos que son
fiel reflejo de la superposición y de la interrupción los abordamos en los puntos 2 .1
y 2.2 de este capítulo) .

Una pausa en la conversación es, como establecíamos en el capítulo tercero,
otro mecanismo que los interlocutores aprovechan para hacerse con el turno de habla
en aquellas situaciones donde los citados turnos no están protegidos institucional
mente, a saber, en una cena informal entre amigos . Esto es, precisamente, lo que
ocurre en el pasaje [8Q], donde se reproduce un fragmento perteneciente a la
conversación que las heroínas mantienen en la cena-fiesta del acto primero de Top
Girls. En dicha conversación, la tragedia relatada por Pope Joan ha dejado sin habla
a las demás interlocutoras que le están escuchando . Esta pausa discursiva concede,
de esta manera, la libertad para tomar la iniciativa a. cualquiera de ellas que se sienta
con el ánimo de «romper el silencio» . Y, de acuerdo con las reglas conversacionales
(Sacks et. al . : 1978), la primera que tome la iniciativa, tendrá preferencia sobre las
demás, para proteger su turno de habla .

[gol

Pause

The WAITRESS enters to clear the plates. They start talking quietly .
Turno / ISABELLA (to Joan) : I never had any children. I was very fond of horses .
Turno / NUO (to Marlene) : 1 saw my daughter once . She was three years old . She wore a plum-
red / small-sleeved gown. Ákebono's

Turno / ISABELLA : Birdie was my favourite. A little Indian bay mare I rode in the Rocky
Mountains .

Turno / NIDO: wife had taken the child because her own died . Everyone thought I was just a

visitor . She was being brought up carefully so she could be sent to the palace like I was .
Turno / ISABELLA : Legs of ¡ron and always cheerful, and such a pretty face . If a stranger led
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her she reared up like a bronco .

Turno 1 NUO: I never saw my third child after he was boro, the son of Ariake the priest. Ariake

held him on his lap the day he was boro and talked to him as if he could understand, and cried .

Turno/ MARLENE: How many children did you have, Gret?

Turno! GRET: Ten.

Turno/ ISÁBELLA: Whenever I carne back to England I felt I had so much to atone for . Hennie

and John were so good. I did no good in my life . I spent years in self-gratification . So I hurled

myself into committees, I nursed the people of Tobermory in the epidemic influenza, I lectured

the Young Women's Christian Association on Thrift. (. . .) I wore myself out with good causes .

Turno/ MARLENE: Oh God, why are we all so miserable? (. . .) (Acto 1, p . 18) .

En el pasaje [80], después de la pausa discursiva que el relato de Pope Joan

ha provocado, se abre una fase conversacional de discusión en la que, como hemos

dicho antes, cualquier interlocutora puede hacerse con el turno de habla, a fin de

comentar y de ampliar con su propia experiencia el tema discursivo de «la

maternidad», introducido y desarrollado previamente por Pope Joan, o simplemente

para cambiar de tema. En el pasaje [80], se advierte claramente cómo Isabella es la

primera interlocutora en hacerse con el turno de habla . Ésta, debido al tono trágico

que ha quedado suspendido en el ambiente con el relato de Pope Joan (pasaje [79]),

toma la palabra con suavidad, sin imponerse, y prueba de ello es la siguiente

combinación de sistemas de signos paralingüísticos que hemos podido comprobar,

al examinar la puesta en escena de Curtis :

[Cuadro XXVI)
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

suave lento y ascendente alta bajo-medio
sostenido bajo en las

pausas

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRÉS . FA-
DOR CIAL

regular lamento ---------- reflexión, triste-
za
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En el pasaje [80], la mirada de Isabella merece un comentario aparte, porque
en ésta, como también ocurría en el pasaje [79], se percibe una pauta bastante
regular de movimiento que, a continuación, pasamos a describir . En primer lugar,
Isabella establece contacto visual con Pope Joan, a fin de expresar su apoyo y su
solidaridad ante el relato trágico que esta última acaba de contar . En segundo lugar,
fija su mirada en un punto neutral con el propósito, tal vez, de conseguir la
concentración necesaria para contar sus vivencias, y de proteger su recién adquirido
turno de palabra . En tercer lugar, baja la mirada, apenas perceptiblemente, cuando
marca una pausa en su discurso verbal, o cuando se siente dominada por una
profunda tristeza . En cuarto lugar, Isabella establece contacto visual con las
interlocutoras que están sentadas a su lado o enfrente de ella, con el fin de
comprobar si siguen con interés la historia que está relatando y los efectos que ha
causado en ellas .

Sin embargo, como se aprecia en el pasaje [80], Isabella no es la única
interlocutora que se decide a tomar la palabra, porque Lady Nijo toma una iniciativa
en paralelo, cuando se dirige a Marlene para relatarle una experiencia que amplía
el tema discursivo de «la maternidad», introducido por Pope Joan en el pasaje [79] .
Dicha iniciativa conversacional se caracteriza por la siguiente combinación de signos
paralingüísticos, que hemos podido constatar en la puesta en escena de Curtis :

MIRADA GESTO

se dirige primero a Pope Joan y E: la cabeza se eleva
después se fija en punto neutral ; de
vez en cuando, se dirige hacia abajo
y hacia las demás interlocutoras
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[Cuadro XXVII]

La mirada de Lady Nijo, como se puede apreciar en el cuadro anterior, se

mueve en varias direcciones durante el transcurso de su exposición, que pasamos a

describir . En primer lugar, al ser Pope loan la heroína a quien Isabella se dirige,

Nijo establece contacto visual con Marlene, por ser ésta la interlocutora que más

próxima se encuentra a ella en la mesa. En segundo lugar, baja la mirada

moderadamente en las pausas discursivas . En tercer lugar, fija la mirada en un punto

neutral, con el fin de concentrarse en su relato . En cuarto lugar, mira a Marlene,

cuando quiere llamarle la atención sobre algún aspecto de sus vivencias . Finalmen-

te, amplía el alcance de su mirada a las otras interlocutoras, con la finalidad de

comprobar si éstas siguen con interés su historia y cuáles son sus reacciones

emocionales ante la misma.

Gret podría haber tomado la palabra, cuando Marlene, con el fin de

integrarla en la conversación, le pregunta cuántos hijos tuvo . La combinación de
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

suave lento-sosteni- ascendente alta bajo-medio
do bajo en las

pausas

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRES. FACIAL
DOR

regular lamento ----------- reflexión, tristeza

MIRADA GESTO

se dirige primero hacia Marlene, y I : la cabeza está erguida y el torso se
luego hacia abajo ; se fija en un punto gira hacia Marlene
neutral ; y se conduce hacia Marlene y
hacia las demás, cuando se quiere
resaltar algún aspecto del discurso
verbal
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sistemas de signos paralingüísticos que acompañan a su breve contestación, «Ten»,

contribuye a crear un efecto de suspense sobre la vida trágica de este personaje.

Entre algunos de los signos que forjan ese sentimiento de fatalidad ineludible, se

encuentran los siguientes : (a) una clave tonal baja, (b) un tono descendente bajo, (c)

una intensidad débil, (d) un tempo arrastrado, (e) la mirada distante y fija, y (f) la

expresión facial de amargura . Sólo al final del acto primero, Gret romperá sus

habituales enunciados monosilábicos, y decidirá tomar la iniciativa conversacional

con el ánimo de contar su historia apocalíptica, que reproducimos en el pasaje [81] :

[811

JOAN subsides

Turno/ GRET: We come finto hell through a big nwuth . Hell's black and red . / It's like the

village where I come from . There's a river and

Turno/ MARLENE (to JOAN): Shut up, pet .

Turno/ ISABELLA : Listen, she's been to hell .

Turno/ GRET: a bridge and houses . There's places on fire like when the soldiers come . There's

a big devil sat on a roof with a big hole in his arse and he's scooping out of it with a big ladle

and it's falling down on us, and it's money, so a lot of women stop and get some. But most of

us fighting the devils, our size, and we get them down all right and give them a beating . ( . . .)

(Acto I, pp . 27-28)."6

En el pasaje [81], al mismo tiempo que el discurso que Pope Joan está

pronunciando en latín se va desvaneciendo, Gret, animada por los efectos de la

bebida, decide tomar la iniciativa conversacional en «We come into hell through a

big mouth . Hell's black and ( . . .)» . Para ello se levanta de la silla y dirige su mirada

primero a Marlene, y después a lsabella y a Lady Nijo que están, también,

visiblemente afectadas por los efectos del licor . Marlene e Isabella ordenan callar

a Pope Joan, quien todavía continúa murmurando en latín, para poder escuchar la

historia de Gret . Y Marlene, además, protege el turno de habla de Gret, al exigir

con su gesto (movimiento rápido, intenso y amplio de ambas manos hacia abajo) la

176 La cursiva es nuestra.
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máxima atención y silencio por parte de las heroínas . La toma de la iniciativa de

Gret se caracteriza por la siguiente combinación de signos paralingüísticos que,

después de haber sido constatada en la puesta en escena de Curtis, exponemos en el

cuadro [XXVIII] :

[Cuadro XXVIII]

La mirada es nuevamente el signo kinésico que presenta mayor dinamismo

y complejidad en los procesos de interacción verbal . En primer lugar, Gret mira a

Márrlene. En segundo lugar, el personaje citado amplía el foco de la mirada para

incluir a las heroínas que se han congregado a su alrededor . En tercer lugar, Gret

fija la mirada en un punto neutral, a fin de conseguir la concentración necesaria para

relatar su historia . En cuarto lugar, esta heroína mira, sin girar la cabeza, a cada

uno de sus lados, a fin de comprobar la reacción de sus compañeras . Y finalmente,

eleva la cabeza y mira hacia arriba, poniendo un punto final a su historia con un

grito de júbilo : «Oh we give the devils such a beating» . (Figs . XXIX, XXX, XXXI).
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

fuerte lento y arras- ascendente alta alto
trado bajo en las

pausas y enfá-
tico

RITMO DIFERENCIA- ALTERNANTE EXPRÉS . FACIAL
DOR

regular voz alta ------------ agresividad

MIRADA GESTO

se dirige primero a Marlene, y luego E: cabeza elevada, apertura de ojos,
a las demás heroínas ; la mirada se tensión en los músculos faciales y en
fija en un punto neutral, cuando se los labios . IL : se muestra el acto de
desarrolla el relato ; y finalmente, se empuñar la espada y el de golpear
dirige hacia las comensales, para con las manos
comprobar su interés y reacciones
emocionales
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De todo lo dicho hasta ahora se pueden extraer varias conclusiones que, a

continuación, pasamos a detallar . En la cena de celebración (acto primero), las

heroínas gozan del mismo rango social . Este hecho significa que cualquiera de ellas
puede disponer del turno de habla y, como hemos tenido la oportunidad de compro-
bar, son varias las estrategias conversacionales con las que cuentan para conseguir

un turno protegido o, lo que es lo mismo, para hablar sin que las demás les
interrumpan . Por ejemplo, una de las estrategias más usadas por las mujeres que se

dan cita en la cena-fiesta es el relato de una historia sobre algún pasaje de su

experiencia privada. Lejos de ser algo extraordinario, el acto de contar una historia

es un hecho que está presente en la mayoría de nuestras conversaciones cotidianas .
La intención comunicativa del hablante que narra una historia no es la de intercam-

biar información, como hemos visto que ocurre en las entrevistas profesionales ; más

bien, éste trata, en todo momento, de establecer lazos personales y sociales de

distinta índole con sus interlocutores, y de invitarles a participar en su experiencia .

En la representación escénica, dicha función interactiva, socializadora del

lenguaje se plasma, según hemos tenido la oportunidad de comprobar en la puesta

en escena de Curtis, en la combinación de sistemas de signos paralingüísticos que

pasamos a describir de manera somera:

1) las comensales se sientan en torno a la mesa, a una distancia

que oscila, según los momentos, entre la personal y la íntima;

2) cuando una de ellas toma la palabra, el enunciado con el que

inicia su turno se distingue por un aumento en la intensidad, en el tempo, y en el

volumen, así como por una clave tonal alta y un tono ascendente ;

3) su rostro refleja, a diferencia de lo que ocurría en las

entrevistas profesionales, una amplia y rica variedad de expresiones faciales ;

4) los gestos de los brazos y de las manos ilustran y realzan

el contenido del discurso verbal con mayor amplitud, intensidad y duración que

ocurria en la entrevista profesional ;

5) se estable contacto visual con la interlocutora que ha
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formulado la pregunta o con la que está más cerca ;

6) en el relato de la historia, la mirada se fija en un punto

neutral, 1o cual indica que el emisor quiere proteger su turno de las interrupciones

de los demás o está visiblemente afectado por el contenido del mensaje'; y

finalmente

7) se vuelve a establecer contacto visual, siempre que se desea

llamar la atención de los oyentes hacia el contenido del discurso o se quiere

comprobar su nivel de atención y de interés, e incluso sus reacciones emocionales .

Mientras tanto, los interlocutores que han cedido su turno, reciben la

compensación de poder «observar» y «calibrar» no sólo la información que reciben,

sino, sobre todo, la manera en que se emite dicha información . Y, además, pueden

comunicar sus reacciones emocionales, por medio de enunciados con una clara

función de refuerzo (interjecciones, gruñidos, gemidos, gritos) . En cuanto a su

expresión facial y a sus gestos se refiere, estos signos kinésicos son el canal conduc-

tor de su actitud, de su nivel de interés, y de los sentimientos que en ellos ha

despertado el relato que están escuchando, de ahí que sean muy frecuentes los gestos

externalizadores .

2.1 la superposición.

En el punto 4.1 del capítulo tercero, definíamos el concepto de superposición

(Zimmerman y West: 1975) y resaltábamos la presencia de este mecanismo

discursivo en las relaciones sociales solidarias y, en consecuencia, en las conversa-

ciones que denominábamos «cooperativas» . Es decir, el hecho de que el receptor

tome la palabra sin que el emisor se la haya cedido no significa que el primero desee

arrebatar el turno de habla al segundo, sino más bien todo lo contrario, porque lo

que quiere el receptor es, en una gran mayoría de las ocasiones, alentarle y darle

177 En los primeros estudios de Darwin (1872) y, también, en los de Goffman (1956), se ha
demostrado que el emisor no dirige su mirada hacia el receptor, cuando se siente avergonzado o dolido.
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muestras de interés . Una de las características fundamentales de las «conversaciones

cooperativas» es que todos los interlocutores tienen el mismo derecho para tener el

turno de habla . De lo anterior se deduce que siempre habrá alguno que deba ceder

su turno para que otro se exprese. Sin embargo, los interlocutores que han cedido

su turno reciben a cambio una compensación que consiste, tal y como expresábamos

más arriba, en poder evaluar la exposición del que ha conseguido hacerse con el

citado turno . Es más, a los oyentes se les brinda la posibilidad de co-participar con

el hablante, por medio de la emisión de enunciados que, superpuestos al de éste,

tienen la función de dar cauce a las reacciones emocionales que les hace experimen-

tar el mensaje que escuchan . Gracias a la superposición, los receptores no

permanecen como estatuas inertes, pasivas y, por lo tanto, la función interactiva,

socializadora del lenguaje se mantiene viva . Pero, nos preguntamos : ¿cuáles son los

sistemas de signos paralingüísticos que reflejan y potencian dicha función interactiva

en el mecanismo discursivo de la superposición? Para analizar lo anterior, examina-

mos los pasajes [82], [831 y [84], todos ellos pertenecientes al acto primero de Top

Girls.

[gel

Turno/ ISABELLA: and that was the day, / I learnt later, he died with a

Turno7 NIDO: Ah!

Turnol ISABELLA: bullet in his brain . / He just bowed to me and vanished .

Turno'/ MARLENE: Oh Isabella! (Acto I, p . 10) .

Como se observa en el pasaje [82], tanto Lady Nijo como Marlene emiten

una exclamación de asombro, la primera en «Ah!» y la segunda en «Oh Isabella!»,

que se superponen al enunciado de Isabella, que es la que tiene la palabra en ese

momento. El objetivo que las heroínas persiguen con ambas exclamaciones no es

interrumpir a Isabella, sino indicarle que su relato tiene los ingredientes suficientes

para ser una buena narración, esto es, tiene la capacidad de interesar y de asombrar

al receptor . Hemos comprobado en la puesta en escena de Curtis, una vez más,

nuestras intuiciones y apreciaciones subjetivas sobre los sistemas de signos

paralingüísticos que son característicos del mecanismo discursivo de la superpo-
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sición, cuando éste se lleva a cabo oralmente . Por ejemplo, en la emisión de

enunciados como «Ah!» y «Oh Isabella!» interviene, a grandes rasgos, la combina-

ción de sistemas de signos paralingüísticos que exponemos en el cuadro siguiente:

[Cuadro XXIX1

Otro pasaje donde se advierte el mecanismo discursivo de la superposición

es el que exponemos más abajo . En él, la función de los enunciados que se

superponen es manifestar que se sigue con interés la exposición de Isabella, y co

participar en su relato, aportando datos y hechos pertenecientes a la experiencia

propia .

[831

Turno/ ISABELLA : (. . .) I thought I enjoyed intellectual pursuits .

Turno'/ NUO: Ah, you like poetry . I come of a line of eight generations of poets . Father had

a poem / in the anthology .

Turno / ISABELLA: My father taught me Latin although I was a girl . / But

Turno'/ MARLENE: They didn't have Latin at my school .

Turno / ISABELLA: really 1 was more suited to manual work ( . . .) (Acto I, pp . 3-4) .

En el pasaje [83], los enunciados que se superponen a los de Isabella, que es

quien tiene el turno de habla, se caracterizan, en líneas generales, por la combina-

ción de sistemas de signos paralingüísticos que resumimos en el cuadro siguiente :
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

fuerte rápido descendente- alta o baja medio
ascendente

RITMO ALTERNANTE Y EXPRES . MIRADA GESTO
" DIFERENCIADOR FACIAL

regular Ah, Oh, lamento asombro dirigida a E: eleva la
Isabella cabeza,

abre los
ojos, y alza
las cejas
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[Cuadro XXX]

El mecanismo discursivo de la superposición tiene, como. hemos tenido la

oportunidad de constatar en los ejemplos anteriores, una función retrocomunicati-

va` (feed-back) muy importante en los procesos de interacción verbal, porque

sirve para indicar, en todo momento, el nivel de interés suscitado en los receptores,

así como su actitud y sus reacciones emocionales . Entre los sistemas de signos

paralingüísticos que definen de manera inequívoca a dicha función de retroalimenta-

ción, destacamos los siguientes: (a) los asentimientos con la cabeza, (b) las sonrisas,

y (c) la inclinación del torso hacia el interlocutor que tiene el turno de habla, etc .

Para ilustrar la función antes mencionada, examinamos el comportamiento no-verbal

de las heroínas que escuchan la narración de Pope Joan en el pasaje [84] :

178 Sobre lafunción retrocomunicativa de los sistemas de signos paralingüísticos, consúltese a Argyle
e Ingham (1972) . Éstos ponen de relieve la función de feed-back que tienen los asentimientos con la
cabeza, las sonrisas, la inclinación del torso hacia adelante, etc ., y llegan a la conclusión de que los
interlocutores no son conscientes de la emisión de dichos refuerzos paralingüísticos en los procesos de
interacción verbal .
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

suave rápido ascendente alto alta-baja medio
y bajo

RITMO ALTERNANTE Y EXPRÉS . MIRADA GESTO
DIFERENCIA- FACIAL
DOR

regular Ah, sonrisa interés dirigida a E: cabeza
Isabella elevada y

relajada,
ojos bastante
abiertos,
cejas eleva-
das, y
cuerpo
girado hacia
Isabella
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[84]

Turno/ JOAN: In the end I did take a lover again.
Turno'/ ISABELLA: In the Vatican?
Turno'/ GRET : *Keep you warm .
Turno'/ NIDO : *Ah, lover .

Turno'/ MARLENE: *Good for you .

Turno! JOAN: He was one of my chamberlains . There are such a lot of servants when you're
a Pope. The food's very good. And I realised I did know the truth . Because whatever the Pope
says, that's true .

Turno/ NUO: What was he like, the chamberlain?

Turno'/ GRET: Big cock .

Turno! ISABELLA: Oh Gret.

Turnof MARLENE:*Did he fancy you when he thought you were a fella?
Turno'/ NUO: What was he like?

Turno/ JOAN: He could keep a secret.

Turno/ MARLENE: So you did know everything?
Turno/ JOAN: Yes, I enjoyed being Pope . ( . . .) (Acto 1, p . 14) .

Como se puede apreciar en el pasaje [84], el enunciado de Pope Joan logra
despertar una gran expectación e interés en todas las demás heroínas ; una buena
prueba de ello son los inmediatos e ininterrumpidos enunciados de refuerzo que se
emiten y se superponen, como, por ejemplo : «In the Vatican?», «Keep you warm»,

«Ah, lover», y «Good for you», cuya misión es, en este caso, reflejar el interés, e
incluso el entusiasmo con el que las interlocutoras que han cedido su turno escuchan
a la que ha logrado tomar la palabra finalmente .

En el pasaje [84], gracias a la puesta en escena de Curtis, hemos podido
comprobar la gran variedad de sistemas de signos paralingüísticos con que se
completan y amplían los enunciados verbales de apoyo . La citada puesta en escena
nos ha servido de gran ayuda, asimismo, para anotar, como si de acotaciones escéni-
cas se tratara, los signos paralingüísticos que acompañan a los enunciados verbales
en su emisión oral, como se puede observar a continuación :
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[gol

Turno/ JOAN: In the end I did take a lover again.*
Se sonríe con complicidad y mira a las demás heroínas . Éstas se miran unas a otras y emiten
signos paraverbales del tipo alternante («Ah!» «Oh!» y «Ahal») .

Turno'/ ISABELLA : In the Vatican?

Dirige la mirada a Pope Joan, su expresión facial indica asombro, y aproxima su torso hacia
Pope Joan .

Turno'/ GRET: Keep you warm .

Mira a Pope Joan, se ríe, y se le aproxima.

Turno'/ NUO: *Ah, lover.

Mira a Isabella, su expresión facial indica entusiasmo. Emite un signo paraverbal del tipo
alternante («Ah»), y se acerca a Pope Joan .

Turno'/ MARLENE: *Good for you.

Mira a Pope Joan. Su expresiónfacial muestra entusiasmo, y conduce su torso hacia Pope Joan.
Turno/ JOAN: He was one of my chamberlains .
Dirige la mirada hacia las heroínas que siguen con interés su relato .

There are such a lot of servants when you're a Pope .

Fija la mirada en un punto neutral .

The food's very good.

Dirige la mirada hacia las interlocutoras, y éstas asienten con la cabeza.
And I realised I did know the truth . Because whatever the Pope says, that's true .

Mira a las interlocutoras, y éstas se ríen .

Turno/ NUO: What was he like, the chamberlain?

Mira a Pope Joan, su expresión facial refleja interés, y se acerca a ella.
Turno/ GRET: Big cock .

Mira a Pope Joan, su expresión facial indica entusiasmo, y se le aproxima.

Turno/ ISABELLA: Oh Gret.

Mira a Gret, su expresión facial indica asombro, y echa el torso hacia atrás.

Turno/ MARLENE:*Did he fancy you when he thought you were a fella?

Marlene mira a Pope Joan, su expresiónfacial muestra interés, y se le aproxima .

Turno/ NUO: What was he like?

Mira a Pope Joan, su expresión facial refleja interés, y se le aproxima .

Turno/ JOAN: He could keep a secret.

Dirige la mirada hacia Nijo.

Turno/ MARLENE: So you did know everything?
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Marlene mira a Pope Joan, se le aproxima, y efectúa un gesto de complicidad (un golpecito con

el codo).

Turno/ JOAN: Yes, I enjoyed being Pope . ( . . .)

Dirige la mirada hacia las interlocutoras, y éstas pronuncian una carcajada . (Acto 1, p . 14) .

Entre los signos paralingüísticos anotados que merecen nuestra atención,

destacamos los siguientes: (a) las expresiones faciales de «interés», de «entusiasmo»

y de «asombro», (b) el movimiento de aproximación de los torsos hacia el

interlocutor que tiene el turno de habla, (c) los intercambios de la mirada, (d) las

sonrisas de complicidad, y (e) la emisión de signos paraverbales del tipo alternan-

tes, como «Ah!», «Oh!», «Aha!», etc . Después de esta clamorosa respuesta, Pope

Joan empieza a relatar más detalles de su aventura amorosa. Esta acción, como ya

hemos dicho con anterioridad, le concede el derecho a disponer del turno de habla,

y le protege de los «ataques verbales» de las demás . A lo anterior contribuyen,

también, signos paralingüísticos como una clave tonal alta, un tono ascendente, y

una amplia gesticulación de manos y de brazos.

Como se observa en el pasaje [84], mientras Pope Joan prosigue con su relato

en «He was one of my chamberlains ( . . .)», las demás heroínas no esperan a que ésta

termine para expresar su actitud o sus reacciones emocionales ; por el contrario, éstas

aseguran el proceso de interacción verbal, por medio de sistemas de signos

paralingüísticos, a saber, miran atentamente a Pope Joan, se aproximan hacia ella

y asienten con la cabeza . Cuando termina esta primera parte, la carcajada que emiten

mide, como si de un termómetro se tratara, el nivel de interés y de entusiasmo que

Pope Joan ha logrado despertar en su público-receptor . Una vez disipadas las risas,

y antes de que se produzca un silencio en la conversación, las heroínas vuelven a

emitir enunciados de refuerzo, que se solapan continuamente, como: «What was he

like, the chamberlain?», «Big cock», «Oh Greb>, «Did he fancy you when he thought

you were a fella?», «What was he like?», «So you did know everything?», etc., cuya

misión es mostrar el afán que las heroínas tienen por investigar y conocer más

acerca de la historia de Pope Joan . Los sistemas de signos paralingüísticos

desempeñan, de nuevo, un papel fundamental en la realización oral de los enuncia-
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dos citados, porque sirven, sobre todo, para completarlos y ampliarlos . Entre

algunos de los más representativos, volvemos a llamar la atención sobre : (a) las

expresiones faciales de «interés», de «entusiasmo» y de «asombro», (b) la aproxima-

ción de los torsos hacia el interlocutor que tienen el turno de habla, (c) las sonrisas,

(d) las miradas de complicidad, (e) la risa, (f) los signos paraverbales, en especial

los alternantes y los diferenciadores, y (g) los cambios pronunciados en la clave

tonal y en el tono . En el pasaje [84] cabe destacar, también, el hecho de que

Marlene se aproxime con mirada de complicidad a Pope Joan, e incluso llegue a

establecer contacto físico con ella en «So you did know everything?»

Todo lo dicho hasta ahora puede resumirse en lo siguiente: la superposición

es un mecanismo discursivo característico de las conversaciones cooperativas, y sus

principales funciones son la interactiva y la retrocomunicativa; es decir, el hecho de

que el receptor emita enunciados en el transcurso del turno de palabra del emisor

afianza, por un lado, la interacción verbal entre el emisor y el receptor, aun cuando

este último se debe limitar a escuchar ; y, por otro, indica el nivel de interés con que

el receptor sigue al emisor, y las reacciones emocionales que en él se han

despertado . Los sistemas de signos paralingüísticos, como es de esperar, no son

ajenos a dichas funciones y, por ello, su uso las realza en el discurso verbal ; es más,

algunos signos paralingüísticos pueden llegar incluso a sustituir a los enunciados

verbales que se emiten (superpuestos) como elementos de refuerzo y de apoyo en los

procesos de interacción .

A partir de los ejemplos analizados, hemos podido comprobar lo siguiente :

los sistemas paralingüísticos que más eficazmente intervienen en el mecanismo

discursivo de la superposición son : (a) las expresiones faciales, (b) los asentimientos

con la cabeza, (c) las sonrisas, (d) la aproximación del torso hacia el interlocutor que

tiene el turno de habla, (e) el mantenimiento del contacto visual, (f) los sistemas de

signos paraverbales, principalmente, los diferenciadores (la risa, la sonrisa, el cuchi-

cheo, etc.) y los alternantes (gruñidos, «hum», «Aha», «Ha», «Ha-Ha», «Oh», «Ah»,

etc) .
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2.2 La interrupción .

Como decíamos en el capítulo tercero, la interrupción (Zimmerman y West: 1975)

es un mecanismo discursivo típico de las relaciones sociales de poder y, por lo tanto,

de las conversaciones que hemos acordado en llamar «competitivas» . La interrup-

ción, lejos de tener una función retrocomunicativa, supone, a nuestro entender, un

intento de ejercer el poder en el discurso y, en consecuencia, de quitarle la palabra

al emisor .

A estos efectos, nos preguntamos : ¿cuáles son los sistemas de signos

paralingüísticos que definen y caracterizan de manera distintiva a la interrupción en

el discurso oral? Con el fin de responder a la pregunta anterior, examinamos los

pasajes [85] y [86] . El primero pertenece a la entrevista profesional que mantienen

Marlene y Jeanine (acto segundo), y el segundo corresponde a la disputa verbal entre

Marlene y su hermana Joyce (acto tercero) .

En las escenas que se desarrollan dentro del marco social de la agencia de

empleo «Top Girls», las entrevistadoras interrumpen, como tuvimos la oportunidad

de constatar en el punto 4.2 del capítulo tercero, a las candidatas, cuando estas

últimas se extienden más de lo esperado en el turno de palabra que * tan sólo se les

ha concedido para que respondan con brevedad y sinceridad . En el discurso oral,

varios son los sistemas de signos paralingüísticos que Marlene usa en el momento

de interrumpir la exposición de Jeanine . El pasaje [85] nos servirá para ilustrar lo

anterior .

[ssl

Turno/ JEANINE : To three of them, really, they share me. There's Mr. Ashford, he's the office

manager, and Mr. Philby / is sales, and -

Turno"/ MARLENE: Quite a small place?

Turno/ JEANINE : A bit small . (Acto ]I, escena 1, p . 30) .
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En el pasaje [85], Marlene interrumpe a Jeanine, cuando esta última empieza

a rebasar la extensión de tiempo que se le ha concedido para que responda a las

preguntas que se le formulan . La puesta en escena de Curtis nos ofrece datos

fundamentales acerca de la combinación de signos paralingüísticos que caracterizan

de manera indiscutible el enunciado con que Marlene interrumpe a la candidata:

«Quite a small place?» . (Fig . XXIV). Dicha combinación de signos la resumimos en

el cuadro que aquí mostramos:

[Cuadro XXXII

Como se deduce del cuadro anterior, cuando Marlene interrumpe a Jeanine,

la primera acompaña su enunciado verbal con una serie de sistemas de signos

paralingüísticos, cuya misión es poner de relieve dicha interrupción . Entre los

sistemas de signos paralingüísticos descritos nos gustaría resaltar los siguientes: (a)

la intensidad fuerte, (b) el volumen alto, (c) el tempo sostenido, (d) la clave tonal

alta, (e) el tono ascendente, (f) la mirada que dirige a los ojos de la candidata, y (g)

el gesto de superioridad que su cabeza., cuello y torso describen (la cabeza se eleva

hasta una posición erguida y el torso se estira) .

INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

fuerte sostenido ascendente alta alto
bajo

RITMO DIFERENCIA- EXPRES . FACIAL MIRADA
DOR Y ALTER-
NANTE

regular ---------- atención dirigida a los ojos
de Jeanine

GESTO

E: cabeza elevada, apertura de ojos, cejas elevadas, barbilla erguida y torso
estirado

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



Sin embargo, antes de apresurarnos a establecer alguna conclusión,

estimamos conveniente examinar la combinación de sistemas de signos paralingüísti-

cos que refuerzan el mecanismo discursivo de la interrupción en el otro pasaje

seleccionado, a fin de precisar si efectivamente se describe una combinación de

sistemas de signos paralingüísticos semejante que nos permita generalizar las

apreciaciones antes citadas .

[861

Turno/ JOYCE: I hate the cows 1 work for / and their dirty dishes witü blanquette of fucking

veau .

Turno "/ MARLENE: and I will not be pulled down to their level by a flying picket and I won't

be sent to Siberia / or a loony bin

Turno "/ JOYCE: No, you'11 be on a yacht, you'11 be head of Coca-Cola and you wait, the

eighties is going to be stupendous all right because we'11 get you off our backs

Turno "/ MARLENE: just because I'm original . And I support Reagan even if he is a lousy

movie star because the reds are swarming up his map and I want to be free in a free world /

Turno'7 JOYCE: What? / What?

Turno "l MARLENE: 1 know what I mean / by that / not shut up here .

Turno "/ JOYCE: So don't be round here when it happens because if someone's kicking you I'll

just laugh . Silence . (. . .) (Acto III, p. 86) .

El pasaje [86] corresponde a la disputa verbal que tiene lugar entre Marlene

y Joyce en al acto tercero . En el mencionado enfrentamiento, las dos hermanas se

interrumpen constantemente, es decir, se intentan arrebatar el turno de habla durante

todo el transcurso de la escena . Como decíamos en el capítulo tercero, páginas 115-

120, nos encontramos ante un duelo verbal en el que tanto Marlene como Joyce,

lejos de cederse el turno, luchan encarnizadamente por conseguir el control absoluto

del discurso verbal. (Figs . III, IV y V) . Dicho pasaje pertenece a la única escena de

Top Gir1s donde Marlene tiene que luchar por conseguir el turno de palabra, ante

los «ataques verbales» de su hermana Joyce, que se le enfrenta «cara a cara», y

desvela los episodios desconocidos y sombríos que nos faltaban por conocer sobre

su pasado .

Al hilo de lo dicho, pasamos a describir la combinación de sistemas de signos
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paralingüísticos que ponen en evidencia las interrupciones percibidas en la

realización oral del pasaje [86] :

[Cuadro XXXIII

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en la combinación de signos

paralingüísticos que refuerzan el acto de interrumpir, vuelven a estar presentes

signos como: (a) la mirada dirigida a los ojos del interlocutor, (b) la elevación de

la cabeza y de las cejas, (c) el estiramiento del cuello y del torso, (d) la mayor

apertura en los ojos, y (e) la tensión en los músculos faciales . Sin embargo, existen

unas algunas divergencias evidentes respecto a algunos de los sistemas de signos

paralingüísticos que eran señales distintivas del mecanismo discursivo de la

interrupción en el pasaje [86] . No olvidemos que estamos tratando con acontecimien-

tos de habla distintos, a saber, una entrevista profesional y una disputa verbal, y,

por lo tanto, existen algunas diferencias esenciales, sobre todo, en lo que concierne

al apasionamiento y a la pérdida del control que se experimentan en las disputas

verbales, y no así en las entrevistas profesionales . Las discrepancias principales se

ciernen en torno a los siguientes aspectos : (a) la intensidad ha pasado de ser fuerte

a muy fuerte, (b) el volumen es muy alto en vez de alto, (c) el tempo es también

más rápido, (d) el ritmo es irregular, (e) se perciben signos paraverbales, en especial
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

muy fuerte rápido, entrecor- ascendente y alta-baja muy alto
tado o sostenido poco pausado

RITMO DIFERENCIADOR EXPRES . FA- MIRADA
Y ALTERNANTE CIAL

irregular voz falsa, burla, agresión, enojo, y se dirige a los
Ah, Oh desafío ojos del interlocu-

tor

GESTO

E: se elevan la cabeza y las cejas, los ojos se abren, se estira el cuello y el
torso, y se efectúa un movimiento de aproximación hacia el interlocutor
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diferenciadores y alternantes que no se observaban en el pasaje [851, (f) la expresión

facial muestra «agresión» y «enojo», y (g) las interlocutoras efectúan un gesto de

enfrentamiento, situándose en posición «cara a cara».

Después de todo lo dicho en los apartados 2.1 y 2.2 de este capítulo,

llegamos a la conclusión de que la superposición y la interrupción son dos

mecanismos discursivos que reflejan y potencian las relaciones sociales de poder y

de solidaridad en el discurso verbal. El primero es un signo distintivo de las

conversaciones que hemos convenido en llamar «cooperativas», porque la relación

social que se establece entre los interlocutores es solidaria, esto es, «de igual a

igual» . Y el segundo está presente en las conversaciones que hemos denominado

«competitivas», ya que la relación que existe entre los interlocutores es de poder, es

decir, «de superior a inferior» .

En los pasajes analizados, hemos observado que existen algunas combinacio-

nes de sistemas de signos paralingüísticos que, aunque somos conscientes de que tan

sólo se aproximan a las múltiples posibilidades existentes en la realidad, nos aportan

aspectos interesantes que nos pueden ayudar a establecer algunas diferencias básicas

entre los sistemas de signos paralingüísticos que son típicos de la superposición y los

que son característicos de la interrupción . A continuación, exponemos las que

estimamos más importantes :

1) en la superposición, el tempo suele ser rápido pero no

entrecortado, o sostenido, como lo es en la interrupción ;

2) el enunciado superpuesto se emite con un volumen inferior

al del enunciado que emite el emisor; por el contrario, el enunciado con el que se

interrumpe tiene un volumen igual o superior al del enunciado del emisor, ya que

con él se pretende arrebatar el turno de palabra a este último ;

3) si en la superposición son frecuentes los signos paraverbales

diferenciadores, como la sonrisa y la risa, y los alternantes («Ah!» «Ooooh!»

«Ahaaa!», etc .) que indican diversos valores afectivos, como son el «asombro», el
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«interés» y el «entusiasmo» ; en la interrupción, sin embargo, abundan los diferencia-
dores, como la voz falsa y la burla, y los alternantes («ugh», «pooh», «poof»,

«shoo», etc.) que denotan una actitud agresiva y antagónica .

4) si en la superposición las expresiones faciales y los gestos
indican actitudes y reacciones emocionales positivas, en la interrupción muestran
hostilidad y agresividad ;

5) en la superposición, las miradas que los interlocutores

intercambian son un signo de solidaridad ; por el contrario, en la interrupción, éstas
muestran antagonismo ; y finalmente

6) si en la superposición, la postura del cuerpo se inclina o se
gira hacia el interlocutor que tiene el turno de habla o hacia los demás, a fin de

indicar empatía, en la interrupción, los torsos, las cabezas y los cuellos se tensan y

estiran, e incluso se llega a la posición «cara, a cara».

3. La interacción verbal indirecta.

En el capítulo cuarto, llamábamos la atención sobre un aspecto : no siempre uno
puede expresar lo que desea de una forma directa, porque existen algunos condicio-

namientos de tipo sociolingüístico (el rango social, la distancia social, las normas de
cortesía, y otros) que, a menudo, imponen estrategias conversacionales de tipo

indirecto, cuya finalidad es proteger lo que hemos denominado el prestigio social de

los interlocutores . (Ver capítulo cuarto, páginas 170-171) .

En la estrategia conversacional indirecta, los sistemas de signos paralingüísti-

cos tienen una función, a nuestro juicio, fundamental, porque nos ofrecen las claves

necesarias para interpretar la actitud y la verdadera intención comunicativa del

hablante en el contexto . Para ilustrar lo anterior, retomamos el ejemplo que

proponíamos en la página 150 del capítulo cuarto :
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[35]

A: ¿Te gustó la conferencia?

B: Magnífica.
A: A mí tampoco."

Si el ejemplo [35] se percibe audio-visualmente, entendemos que la respuesta

del sujeto B es directa o indirecta, según la combinación de signos paralingüísticos

que la definan . Por una parte, interpretamos que la contestación de B es directa si,

observamos, por ejemplo, que B resalta el contenido semántico de su enunciado

verbal con elementos como: (a) una expresión facial de entusiasmo, (b) un gesto de

asentimiento con la cabeza, (c) la modulación de la voz con una intensidad fuerte,

un tempo sostenido, una clave tonal alta y un tono ascendente-descendente, y (d) un

signo paraverbal del tipo alternante, como «¡Hmmm!». Es decir, el sujeto A

interpreta que a B le gustó la conferencia, descodificando la estructura lingüística de

la respuesta, el significado literal de la lexía «magnífica», y la combinación de signos

paralingüísticos citada. La función de esta última consiste, principalmente, en

completar y en determinar el significado que el enunciado verbal citado adquiere en

el contexto de la enunciación .

Por otra parte, el sujeto A podría entender, asimismo, que la contestación de

B es indirecta, si percibiera, junto al enunciado verbal, los siguientes signos

paralingüísticos : (a) una expresión facial de desagrado, (b) un gesto de disenti

miento, (c) una modulación de la voz que incluyera una intensidad débil, un tempo

arrastrado, una clave tonal baja, un tono descendente, y (d) un signo paraverbal de

la clase alternante, como el suspiro . Con relación a lo anterior, aun cuando el

interlocutor A no compartiera el contexto necesario para saber que la respuesta del

interlocutor B es indirecta, éste reconocería que dicha respuesta no es apropiada,

179 El ejemplo es nuestro .
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porque la combinación de signos paralingüísticos antes mencionada delataría la

verdadera actitud e intención comunicativa de B.

Veamos, ahora, lo que ocurre en otro ejemplo que, también, comentábamos
a estos efectos en el capítulo cuarto, concretamente en la página 152:

[36]

A: ¿Te gustó la conferencia?

B : La sillas del Aula Magna son muy cómodas.

A: A mí tampoco.`

De nuevo, si el intercambio de enunciados anterior lo percibimos audio-
visualmente, observamos que los hablantes, además de utilizar expresiones verbales,

emplean signos paralingüísticos, por medio de los cuales pueden determinar el

sentido que sus enunciados tienen en el contexto . En el ejemplo [36], sabemos, a

partir de la respuesta del sujeto A en «A mí tampoco», que ambos interlocutores

comparten un mismo contexto, es decir, los dos asistieron a la conferencia ; es muy

probable que el sujeto A infiera que la repuesta de B, aparentemente carente de

sentido alguno, es relevante para el desarrollo de la conversación, gracias a la

combinación de signos paralingüísticos con que éste acompaña su respuesta . Con

relación a lo anterior, no es difícil imaginar que B muestre una expresión facial de

entusiasmo, asienta con la cabeza, y emita el enunciado con una intensidad fuerte,

un tempo sostenido, una clave tonal alta, un tono ascendente-descendente, y un

alternante como «¡Hmmm!» . Todos los elementos citados marcan una actitud

irónica, porque desvían el foco de la conversación hacia «la comodidad» de los

asientos, cuando, en verdad, el mensaje que se está expresando es que «la

conferencia fue muy aburrida» . No obstante, dicha referencia nos permite

aprehender, de forma indirecta, connotaciones de «aburrimiento», de «cansancio» y

de «tedio» . La clave de esta estrategia conversacional indirecta reside en la ironía,

esto es, cuanto más se ponga de relieve «la comodidad» de las sillas, más se está

lso El ejemplo es nuestro .
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resaltando el hecho de que la conferencia no fue, en absoluto, interesante .

A continuación examinamos una variación del ejemplo anterior, que también
incluíamos en el capítulo cuarto, páginas 148-149, en la que los sistemas de signos
paralingüísticos desempeñan, una vez más, un papel fundamental en la estrategia
conversacional indirecta :

[341

A: ¿Te gustó la conferencia?

B: No, fue muy aburrida.

A : A mí tampoco."'

En el ejemplo [34], nos encontramos, aparentemente, ante una estrategia di-

recta . Sin embargo, si el ejemplo anterior lo percibiéramos audio-visualmente, el
interlocutor A podría reflejar en su rostro, además del gesto de atención propio de
una pregunta, uno de desaprobación, el cual no sólo equivaldría a expresar, de

forma indirecta, una opinión personal, como, por ejemplo, «A mí no me gustó la

conferencia», sino que también influiría en el desarrollo de la conversación, porque

el interlocutor B se sentiría, en cierto modo, obligado a expresar una opinión

negativa sobre la conferencia .

En resumen, como hemos podido observar a partir de los ejemplos

analizados, los sistemas de signos paralingüísticos desempeñan un papel primordial

en la estrategia conversacional indirecta que los interlocuores ponen en práctica en

los procesos de interacción verbal, ya que delatan la verdadera actitud e intención

comunicativa de los hablantes, cuando éstos conversan . Y, además, hemos tenido la
oportunidad de comprobar la manera en que los sistemas de signos paralingüísticos

pueden completar, ampliar, e incluso contradecir el significado oracional de los

enunciados verbales .

181 El ejemplo es nuestro .
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3 .1 Los signos paralingüísticos y el incumplimiento del principio de

cooperación lingüística .

En este apartado, nuestro objetivo es examinar el modo en que los sistemas de

signos paralingüísticos reflejan el incumplimiento del principio de cooperación

lingüística de Grice (1975), del que ya hemos hablado en el punto 2 del capítulo

cuarto y, en consecuencia, revelan el uso de estrategias indirectas en los procesos

de interaccióa verbal. Con el fin de ilustrar este aspecto, volvemos a examinar el

pasaje [41], que es un fragmento de la escena donde se representa la visita de la

señora Kidd a la agencia de empleo «Top Gir1s». (Fig . XLVI) .

[411

MRS. KIDD comes in .

MRS. KIDD: Excuse me .

MARLENE: Yes .

MRS. KIDD: Excuse me.

MARLENE: Can 1 help you?

MRS. KIDD: Excuse me bursting in on you like this but I have to talk to you .

MARLENE: I am engaged at the moment. / If you could go to reception

MRS. KIDD: I'm Rosemary Kidd, Howard's wife, you don't recognise me but we did meet, I

remember you of course / but you wouldn't

MARLENE: Yes of course, Mrs . Kidd, I'm sorry, we did meet . Howard's about somewhere

I expect, have you looked in his office?

MRS. KIDD: Howard's not about, no . I'm afraid it's you I've come to see if I could have a

minute or two .

MARLENE: I do have an appointment in five minutes .

MRS . KIDD: This won't take five minutes . I'm very sorry . It is a matter of some urgency .

MARLENE: Well of course . What can I do for you?

MRS . KIDD: I just wanted a chat, an informal chat . It's not something I can simply Pm sorry

if I'm interrupting your work. I know office work isn't like housework / which is all interrup-

tions (Acto II, escena 3, p. 57).
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Como hemos tenido la oportunidad de comprobar en el capítulo cuarto, la

entrevista entre Marlene y la señora Kidd tiene un carácter asimétrico, porque la

primera posee, en efecto, un rango social superior al de la segunda . No olvidemos

que Marlene se encuentra en su territorio, es la Directora General de la agencia de

empleo «Top Gir1s» y, por dicha razón, tiene más poder para controlar el lenguaje

y la acción que la señora Kidd, «una simple ama de casa que se atreve a visitarla en

su despacho» . La citada asimetría se plasma, asimismo, en signos extralingüísticos,

como la postura corporal y los ademanes . Es decir, mientras Marlene adopta una

postura corporal erguida y sus ademanes indican seguridad y confianza en sí misma,

la señora Kidd muestra una postura algo encorvada y sus ademanes denotan

preocupación y nerviosismo . (Fig . XLVII).

Otro signo que, en el plano lingüístico, indica desigualdad es, tal y como

veíamos en el capítulo cuarto, la capacidad que Marlene tiene para cumplir el princi-

pio de cooperación lingüística, en concreto las máximas conversacionales, en la

mayor parte de sus enunciados, y en la incapacidad que la señora Kidd tiene, como

contrapartida, para acatar dicho principio . Lo anterior se debe al hecho de que la

señora Kidd no pueda plantear de manera directa la razón de su visita, sin que ésta

no suponga una amenaza contra el prestigio social (cara negativa) de Marlene,

aspecto que ya hemos abordado en el capítulo cuarto . Es decir, si recordamos el

análisis que hemos llevado a cabo sobre esta escena en las páginas 161-167, la

señora Kidd quebranta las siguientes máximas conversacionales : (a) la máxima de

cantidad, porque en sus respuestas no ofrece la información que debería haber

aportado, (b) la máxima de calidad, porque los datos que ofrece en algunas de sus

respuestas son falsos, y (c) las máximas de relación y de modalidad, porque sus

respuestas son irrelevantes para el desarrollo de la entrevista, y el modo de

expresarse es, a veces, bastante confuso . Pero, nos preguntamos : ¿cuáles son los

sistemas de signos paralingüísticos que nos ponen en alerta sobre el citado incumpli-

miento de las máximas conversacionales? Con el fin de responder esta pregunta,

hemos examinado el comportamiento no-verbal de la señora Kidd en la puesta en

escena de Top Girls de Curtis y en la versión que de dicha obra se hizo en el

montaje experimental The Heroine's Club (LAPA, 1991). De este modo, hemos
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podido observar la combinación de signos paralingüísticos específica con que la

actriz que encarna a la señora Kidd tiende a acompañar sus enunciados verbales en

la representación escénica :

[Cuadro X=]

La combinación de signos paralingüísticos descrita en el cuadro [XXXIII] nos

da a entender que el objetivo de la señora Kidd no es «charlar simplemente», como

ella misma manifiesta, sino un asunto más serio que no sabe, en realidad, cómo

plantear sin atentar contra el prestigio social (cara negativa) de Marlene . Varios son

los sistemas de signos paralingüísticos que nos hacen sospechar que existen indicios

suficientes para pensar que la señora Kidd está ocultando la razón verdadera de su

visita que, por otra parte, es evidente para el lector/espectador . Entre ellos, nos

gustaría llamar la atención sobre los siguientes : (a) el tempo rápido o muy rápido,

(b) el volumen bajo, (c) los diferenciadores, en especial los suspiros acusados, (d)

el movimiento repetido y algo incontrolado de sus manos, (e) la expresión facial de

ansiedad y de preocupación, y (f) la aversión a mirar de frente a la Directora Gene-

ral .
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

suave rápido o ascendente bajo baja bajo
muy rápido en las pausas

RITMO DIFERENCIA- EXPRES. FA- MIRADA
DOR Y ALTER- CIAL
NANTE

irregular suspiros frecuentes preocupación y se dirige hacia el
ansiedad suelo ; breves y re-

petidas miradas
dirigidas a Marle-
ne; y aversión a
mirar de
frente

GESTO

E: movimiento de las manos repetido y algo incontrolado
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Todos los sistemas de signos paralingüísticos citados resaltan una actitud

nerviosa, pero, a nuestro juicio, la aversión a mirar de frente"', y las miradas

breves y repetidas hacia Marlene son los signos que mejor ponen de manifiesto la

inseguridad, la falta de confianza y el nerviosismo de la señora Kidd durante el

transcurso de su entrevista con Marlene.

Por otra parte, aunque Marlene suela cumplir el principio de cooperación

lingüística en la mayoría de sus intervenciones, lo quebranta, . también, en varios

momentos de la entrevista, que tuvimos la oportunidad de examinar en el capítulo

cuarto, páginas 161-167, y ahora, por el interés que despiertan en nuestro estudio,

volvemos a reproducir:

(421

MRS . KIDD: Howard's not in today .

MARLENE: Isn't he?

MRS. KIDD: He's feeling poorly .

MARLENE: I didn't know . I'm sorry to hear that .

MRS. KIDD: The fact is he's in a state of shock . About what's happened .

MARLENE: What has happened?

MRS. KIDD: You should know if anyone . I'm referring to you being appointed managing

Director instead of Howard . He hasn't been at all well all weekend . He hasn't slept for three

nights . I haven't slept.

MARLENE: I'm sorry to hear that, Mrs . Kidd . Has he thought of taking sleeping pills? (Acto

11, escena 3, p. 58).

En el pasaje [42], Marlene no cumple la máxima de calidad, porque

sabemos, gracias a la información que nos aporta el contexto verbal o co-texto (Acto

II, escena 3, p. 46), que la nueva Directora General finge que ignora el mal estado

182 La aversión a mirar de frente ha sido estudiada por numerosos lingüistas. Por ejemplo, Argyle
y otros (1973) explican que el emisor no mira a los ojos del receptor, porque necesita concentrarse para
hablar o porque tiene un carácter nervioso o desconfiado. Nielsen (1962), por su parte, sugiere como
razón justificativa el hecho de que el emisor esté pensando lo que tiene que decir o esté preparando algún
argumento crucial de . su exposición.
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de salud en que Howard se encuentra . Pero, examinemos las claves que nos aportan

las puestas en escena de Top Girls de Curtis y de Kealey (The Heroine's Club) sobre
la combinación de signos paralingüísticos que revelan el mencionado incumplimiento
del principio de cooperación lingüística :

[Cuadro XXXIVl

Los signos paralingüísticos descritos en el cuadro anterior refuerzan el

incumplimiento de las máximas conversacionales, en especial la de calidad. De todos

ellos, nos gustaría resaltar los siguientes : (a) la clave tonal alta, (b) el tono

descendente-ascendente, (b) los alternantes «Hmm», «Aha», (c) la expresión facial

de sorpresa . Los elementos citados contribuyen a forjar la actitud irónica, y algo

sarcástica, que Marlene adopta frente a la señora Kidd, la cual, como ya hemos

dicho con anterioridad, simboliza al ama de casa tradicional ; este valor simbólico,

como cabe esperar, supone una seria amenaza contra la estabilidad de Marlene en

el espacio público donde ha conseguido, a costa de sacrificar su vida personal, llegar

al poder.

Como resumen de lo anterior, decimos que Marlene incumple el principio de

cooperación lingüística por razones muy diferentes a las de la señora Kidd. Es decir,
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

suave rápido ascendente- alta medio
descendente

RITMO DIFEREN- EXPRÉS. FACIAL MIRADA
CIADOR Y
ALTERNAN-
TE

regular Hmm, Aha atención y sorpresa se dirige a los
ojos de la señora
Kidd

GESTO

E: las cejas elevadas y los ojos muy abiertos
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mientras la primera quebranta las máximas para jugar con la ironía, y para demostrar

su recién estrenado poder, la segunda no las cumple, porque desconoce el modo de

pedirle que renuncie al puesto de Director General, sin que ello suponga una

amenaza contra el prestigio social de Marlene. En ambos casos, la combinación de

signos paralingüísticos que acompaña a los enunciados verbales en la puesta en

escena tiene la función de reflejar y de potenciar el incumplimiento de las máximas

conversacionales .

3 .2 Los signos paralingüísticos y el principio de cortesía .

En el punto 3 y en el apartado 3 .1 del capítulo cuarto, examinábamos el principio

de cortesía y sus máximas, y poníamos de relieve el hecho de que la cortesía sea una

de las principales causas que obligan a los hablantes a usar estrategias conversacio-

nales indirectas, cuya función es proteger el prestigio social de los interlocutores

(tanto la cara positiva como la negativa) . En este apartado, nuestro objetivo es

examinar la manera en que los sistemas de signos paralingüísticos reflejan y

potencian la cortesía lingüística, y las estrategias de minimización que se utilizan

para suavizar o para paliar los actos verbales que supongan una amenaza contra el

prestigio social del receptor, en especial su cara negativa) . Para efectuar lo anterior,

volvemos a examinar la escena donde se representa la entrevista entre Marlene y la

señora Kidd (pasaje [42]) . La puesta en escena de Top Girls de Curtis y el montaje

The Heroine's Club (LAPA, 1991) nos ofrecen, una vez más, los datos observables

que necesitamos conocer para formalizar nuestras impresiones subjetivas sobre los

sistemas de signos paralingüísticos cuya función es refozar la cortesía lingüística .

Dichos signos se encuentran expuestos de manera resumida en el cuadro [XXXV]

que incluimos en la página siguiente .
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[Cuadro XXXV]

Los signos paralingüísticos resumidos en el cuadro anterior . nos llaman la

atención, en efecto, sobre las estrategias de minimización que la señora Kidd utiliza,

con el fin de paliar la amenaza potencial que su petición supone para el prestigio

social (cara negativa) de Marlene. Los signos antes descritos tienen, a nuestro

entender, la función de amortiguar cualquier índice de provocación o de intimidación

que, en contra de Marlene, provenga de los enunciados verbales de la señora Kidd.

No obstante, de todos ellos nos gustaría destacar los siguientes: (a) la intensidad

suave, (b) el volumen bajo, (c) la clave tonal alta, (d) el tono ascendente, (e) los

lamentos, los suspiros, y el hablar entre dientes (f) la aversión a mirar de frente, y

(g) los movimientos de manos repetidos e incontrolados .

Marlene, casi al finalizar la entrevista con la señora Kidd, pone en práctica
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLUMEN
TONAL

suave rápido descenden- alta bajo
te alto en
las pausas

RITMO DIFERENCIA- EXPRES . FA- MIRADA
DOR Y ALTER- CIAL
NANTE

regular suspiros, lamen- preocupación y se dirige hacia
tos, hablar entre ansiedad abajo, miradas
dientes breves y repe-

tidas dirigidas a
Marlene, aver-
sión a mirar de
frente

GESTO

E: la cabeza se inclina hacia abajo, movimientos repetidos y poco
controlados de las manos
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estrategias de minimización, con el objetivo, en apariencia, de paliar la amenaza

que, contra su prestigio social (cara positiva), supone el acto de echar a la señora

Kidd de su despacho . Concretamente, la Directora General usa la «disculpa» como

estrategia atenuadora en «Pm sorry but I do have some work to do» (p. 59), y una

«petición cortés» en «Could you please piss off?» . Hemos podido comprobar en las

dos puestas en escena antes citadas algunos de los sistemas de signos paralingüísticos

que caracterizan de manera inequívoca a dichos enunciados verbales . La combina-

ción de sistemas de signos paralingüísticos que hemos observado la resumimos en

el cuadro siguiente :

(Cuadro XXXVI]

La combinación de signos paralingüísticos que hemos expuesto en el cuadro

anterior es, a nuestro parecer, muy significativa e interesante debido a su ambigüe-

dad, porque, más que reflejar y potenciar una «disculpa» y una «petición cortés», lo

que hace es contradecir dichos significados . Ampliado lo anterior, a pesar de que el

lenguaje verbal es el canal conductor de una «disculpa» y de una «petición», cuya

misión es proteger el prestigio social (cara negativa) del receptor, la combinación

de signos paralingüísticos utilizados en su emisión oral nos da a entender que nos

encontramos ante una estrategia conversacional indirecta que Marlene pone en
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INTENSIDAD TEMPO TONO CLAVE VOLU-
TONAL MEN

muy fuerte rápido ascendente- baja muy alto
descendente

RITMO DIFERENCIA- EXPRES . FA- MIRADA
DOR Y ALTER- CIAL
NANTE

regular grito, respiración enfado y_agre- se dirige a los ojos de
acusada, y expul- sión la señora Kidd
sión de saliva

GESTO

E: fuerte tensión muscular, cabeza y barbilla erguidas, y ojos muy abiertos
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práctica, con el fin de proteger su prestigio social (cara positiva) y, así, «ordenar»

a la señora Kidd que salga de su despacho . (Fig . XLVIII) . En este sentido, estamos

seguros de que los sistemas paralingüísticos desempeñan, en efecto, un papel

fundamental en la determinación del sentido último que los enunciados adquieren en

el contexto . Las expresiones faciales de la señora Kidd demuestran, en efecto, que

ésta, a pesar de las estrategias de minimización que Marlene ha utilizado, ha

comprendido la fuerza ilocucionaria, esto es, la verdadera intención comunicativa

de los enunciados de la Directora General antes citados . La señora Kidd no puede

contener su asombro y su cólera, sobre todo, cuando Marlene le comunica: «Could

you please piss off?». (Figs . XLIX y L) .

La ambigüedad que hemos destacado al hablar de los enunciados verbales de

Marlene nos hace pensar que la ejecutiva combina dos formas de discurso, uno

«cooperativo» y el otro «competitivo» . Mientras el primero intenta proteger el

prestigio social (cara negativa) del receptor, el segundo es, en realidad, un ataque

contra tal prestigio . La dualidad mencionada es un signo que, a nuestro parecer,

evidencia de manera simbólica la ausencia de un verdadero modelo de mujer y de

un comportamiento femenino en el espacio público, en especial en el poder .

Después de todo lo dicho en este apartado, llegamos a la conclusión de que

los sistemas de signos paralingüísticos tienen la función de reflejar y de potenciar

las estrategias de minimización que los hablantes utilizan para paliar cualquier acto

de habla que suponga una amenaza contra el prestigio social del receptor ; merece,

a nuestro juicio, una referencia especial la función atenuadora que desempeñan los

siguientes sistemas de signos paralingüísticos : (a) la intensidad suave, (b) el volumen

bajo, (c) el ritmo irregular, (d) la clave tonal alta, (e) el tono ascendente, (f) los

diferenciadores como los suspiros, los lamentos, el hablar entre dientes, la sonrisa,

etc ., (g) la aversión a mirar de frente, y (h) la cabeza inclinada hacia abajo.

Para concluir, nos gustaría expresar que cuando hemos hablado del principio

de cortesía, tanto en la primera como en la segunda parte de nuestro estudio, nos

hemos referido a una cortesía negativa, es decir, hemos descrito las máximas y las
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estrategias de minimización que los hablantes ponen en práctica, con la finalidad de

paliar cualquier índice de amenaza contra el prestigio social (la cara negativa) del

interlocutor . Dicha cortesía negativa la hemos encontrado en la entrevista que

Marlene sostiene con la señora Kidd, entre las que se establece una relación social

de poder y asimétrica ; sin embargo, en la escena de la cena-fiesta, hemos encontrado

una cortesía positiva, precisamente porque allí la relación social que rige es solidaria

y simétrica . La finalidad de esta cortesía es reforzar el prestigio social (la cara

positiva) del interlocutor . Este último aspecto se aprecia en expresiones que

muestran : (a) un gran interés en la vida del otro («Ah, you like poetry!», p. 3), (b)

una opinión positiva acerca del interlocutor («Oh but I' m sure you were very

clever», p. 4), (c) solidaridad («Of course you were grieved», p. 4; «What a shock»,

p. 4 ; <Joan, how horrible», p . 17) . Y en cuanto a lo que respecta a los sistemas de

signos paralingüísticos, son muestran evidentes de cortesía positiva, la sonrisa

amplia, los asentimientos con la cabeza, las expresiones faciales de atención y de

interés, el contacto visual abierto y sincero que se establece entre los hablantes, y

el contacto físico . La función primordial de todos los mecanismos mencionados,

tanto los lingüísticos como los no-lingüísticos, es crear una relación social cordial

y solidaria entre los interlocutores .

Esta distinción entre una cortesía negativa y otra positiva nos ha hecho

reflexionar sobre un aspecto : en una gran mayoría de las ocasiones que tienen lugar

en la vida cotidiana, cuando nos acercamos a otra persona, lo hacemos con la

intención de pedirle algo o de recibir algún servicio de ella, y no para ejercitar la

función socializadora del lenguaje verbal . De lo anterior se deduce que en nuestras

relaciones sociales habituales tendamos a utilizar la cortesía negativa más que la

positiva, lo cual, tal vez, sea un signo del materialismo que irremediablemente nos

invade, y, en consecuencia, de la falta de tiempo que tenemos para relacionarnos con

los demás.
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CAPITULO SÉPTIMO:

CONCLUSIONES
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Cuando llegamos al capítulo final de este trabajo de investigación, no podemos evitar

sentir un sentimiento profundo de insatisfacción . Dicha insatisfacción se debe al

hecho de que, ahora más que nunca, comprendamos lo díficil que es analizar, por

muchas herramientas teóricas de que uno disponga, los mecanismos, sutiles y

esquivos, con que los seres humanos nos comunicamos . En verdad, cuanto más

examinamos el diálogo dramático y su representación escénica, en especial los

procesos de interacción en Top Girls, más aspectos nuevos e interesantes se revelan,

y, en consecuencia, más incompleta nos parece la labor de investigación que hemos

llevado a cabo .

A pesar del sentimiento de insatisfacción, que imaginamos acompaña a todo

trabajo de investigación, podemos extraer varias conclusiones de la labor que hemos

efectuado en este análisis sobre el diálogo dramático y la representación escénica :

1) Como primera conclusión, queremos destacar el impulso que los estudios

de drama y de teatro han experimentado con el nuevo paradigma de la lingüística,

la pragmática, cuyo objetivo principal es, como es sabido, analizar el lenguaje en

acción o discurso a la luz del contexto . Lo anterior permite, sin lugar a dudas,

estudiar, en el ámbito lingüístico, todos los signos (verbales y no-verbales) que son

capaces de generar significado en la comunicación interpersonal, de la cual el

diálogo dramático es una manifestación especial .

En la perspectiva pragmática, el punto de mira desde el que tradicionalmente

se ha examinado el lenguaje como un sistema de signos abstracto, se ha desplazado

hacia los aspectos que, habitualmente, se habían considerado marginales en el

análisis de la comunicación verbal, a saber, el contexto, los aspectos sociológicos

y psicológicos del lenguaje, la modulación de la voz, las expresiones faciales, los

gestos, las posturas, los ademanes, los movimientos de la mirada, etc .
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Y en lo que respecta a los estudios de drama y de teatro, las investigaciones

de índole pragmática que se han efectuado sobre este campo han permitido esclarecer

aspectos relativos a la doble articulación del texto dramático como texto literario y

texto espectacular, y a la relación de inter-textualidad existente entre ambos. De esta

manera, la polémica clásica sobre el orden de preferencia, con relación al estudio

del texto literario o al de la representación escénica, parece llegar a una vía posible

de resolución con las investigaciones desarrolladas dentro del paradigma integrador

y multidisciplinar de la pragmática, que ofrece teorías muy valiosas al amparo de las

cuales se pueden estudiar con nuevas perspectivas todos los signos (verbales y no-

verbales) que intervienen en la comunicación humana . (Ver capítulo primero) .

2) El carácter interdisciplinar e integrador de la pragmática ha sido el factor

determinante de que hayamos decidido abordar en el presente trabajo tanto el diálogo

dramático como la representación escénica . En esta línea de investigación, hemos

situado los antecedentes más actuales en los estudios de drama y de teatro, es decir,

las aportaciones de los estructuralistas de la Escuela de Praga en los años treinta y

cuarenta, los trabajos de los post-estructuralistas en los años sesenta y setenta y, por

último, los estudios de semiología del teatro y de lingüística-pragmática que se han

efectuado a partir de finales de los años setenta . (Ver capítulo primero, páginas 8-

23) .

Con el fin de clarificar la postura integradora con la que abordamos el

estudio del diálogo dramático y de su representación escénica, nos hemos servido de

los conceptos de texto dramático y de puesta en escena .

El texto dramático nos ha servido para explicar la relación de complemen-

tariedad y de inter-textualidad existentes entre los dos aspectos que configuran la

obra dramática, a saber, el texto literario y el texto espectacular. El primero, cuya

forma de expresión básica es el diálogo dramático, está destinado a la lectura ; y el

segundo está dedicado a la representación escénica donde, además del lenguaje

verbal, intervienen múltiples sistemas de signos no-verbales que circulan por

diversos canales de comunicación (el audio-oral, el visual, el proxémico, etc.) .
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Por otra parte, el concepto de puesta en escena, que autores como Ruffini

denominan dramaturgia, es el proceso de transformación del texto literario en texto

espectacular y, por dicha razón, nos es útil, también, para definir el punto de

intersección entre la energía del texto que se escribe y el movimiento del texto que

se representa.

A fin de no romper la relación de complementariedad existente entre los dos

aspectos que el texto dramático comprende, hemos dividido nuestro estudio en dos

partes . La primera está dedicada al estudio del diálogo dramático, en especial de Top

Girls, y la segunda está consagrada a su representación escénica . Es en esta segunda

parte donde la puesta en escena de Top Girls de Simon Curtis (BBC, 1980) ha sido

fundamental e indispensable para efectuar nuestro análisis de los signos no-verbales,

que forman parte del aspecto espectacular del texto dramático . Y por ello, no

debemos olvidar que en la segunda parte de nuestro trabajo, no analizamos el texto

escrito de Top Girls sino la interpretación de su significado que, en forma de puesta

en escena, nos ofrece el director de teatro Simon Curtis .

3) El trabajo de investigación que hemos llevado a cabo pretende aportar una

modesta contribución a la investigación pragmática de los estudios de drama y de

teatro . Nuestro objetivo no es abordar el texto dramático en todas sus manifestacio

nes, y desde todos sus ángulos, tanto lingüísticos como psicológicos, sociológicos

y estéticos, porque, a pesar de que el carácter ecléctico y multidisciplinar del nuevo

paradigma de la pragmática nos brinde la posibilidad de poder llevar a cabo tan

magna empresa, reconocemos la incapacidad que como seres humanos tenemos para

poder examinar la realidad en todas sus dimensiones . Por dicha razón, decidimos

fijarnos unos límites y un marco en el que desarrollar nuestra tarea investigadora .

Y, así, nuestra elección recayó en el análisis del modo en que los sistemas de signos

no-verbales cooperan con el lenguaje verbal en los procesos semióticos de interac-

ción . Y para llevar a cabo nuestra labor, utilizamos los siguientes parámetros :

a) el contexto ;

b) la estructura interactiva del diálogo ; y finalmente
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c) las estrategias conversacionales directa e indirecta .

Una vez delimitado nuestro marco de investigación a los procesos de

interacción verbal y no-verbal, nos impusimos una restricción ulterior con el

planteamiento de la siguiente hipótesis : en Top Girls, la cooperación e influencia

ejercida por el lenguaje verbal y por los sistemas de signos paralingüísticos en los

procesos de interacción tiene dos fines :

a) reflejar y potenciar una relación social de poder y un discurso

asimétrico y competitivo en los procesos de interacción que tienen lugar en las

escenas donde se representan entrevistas profesionales (acto segundo) y disputas

verbales (acto tercero) ; y

b) manifestar una relación social de solidaridad, y un discurso

simétrico y cooperativo en los procesos de interacción verbal que se desarrollan en

la cena-fiesta (acto primero) .

4) Las categorías sociolingüísticas del poder y de la solidaridad nos han

servido de guías, a la hora de examinar la estructura jerárquica con la que los seres

humanos organizan y dividen el espacio social en parcelas donde, además, definen

el rango o categoría social de los individuos que allí actúan. En efecto, el sentido

de la «territorialidad» no es exclusivo de los animales, ya que el hombre también

protege y defiende su territorio de las invasiones y de los ataques de los demás.

Baste, recordar, a estos efectos, los brotes de racismo que han surgido en la madre

patria España, cuando sus hijos han creído ver amenazado su territorio y el pan de

cada día con la llegada masiva de inmigrantes dominicanos y africanos en busca de

un puesto de trabajo . O las rencillas entre los miembros de una familia por un

simple puñado de tierra, disputas éstas que, a veces, desembocan trágicamente en

la muerte .

Pero, sin necesidad de ir tan lejos, sólo necesitamos mirarnos a nosotros

mismos para descubrir que son numerosas las veces que, en el transcurso de un día,

defendemos nuestro territorio e invadimos el de los demás y, de igual modo,
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pasamos en sucesivas ocasiones de una categoría social «superior» a otra «inferior,

y tratamos a los demás de «igual a igual», de «superior a inferior», o de «inferior a

superior, según el espacio donde nos encontremos .

El poder y la solidaridad nos han permitido descubrir dos modalidades de

discurso en Top Girls, uno «competitivo» y otro «cooperativo» . El «discurso

competitivo» articula principalmente las escenas donde se representan las entrevistas

profesionales que tienen lugar en la agencia de empleo «Top Girls» . Es allí donde

las ejecutivas Marlene, Win y Nell son las que controlan los curricula de hombres

y de mujeres, y toman las decisiones necesarias y oportunas sobre la identidad de

quienes pueden acceder a un puesto de trabajo o conseguir una promoción laboral

en la vida pública. En el «territorio» de la agencia de empleo «Top Girls», las

ejecutivas son los interlocutores que gozan de una categoría o rango social superior

y, por lo tanto, la relación social que establecen con los candidatos es siempre de

«superior a inferior .

Por otra parte, el «discurso cooperativo» es el medio de expresión de las

escenas que transcurren en el restaurante (acto primero) . En este espacio, las

comensales gozan de la misma categoría social,_ porque todas son heroínas, mujeres

que consiguieron la fama, aunque no todas lo hicieron con la misma gloria . La

relación social que se establece entre ellas es, en consecuencia, de «igual a igual» .

Sin embargo, la gran ironía con que Churchill aborda el tema del triunfo de la

mujer, y la ideología socialista-marxista con que está concebido el texto dramático

de Top Girls se pueden percibir con claridad en la relación social, de «superior a

inferior, que las heroínas establecen con la camarera del restaurante, y en el brindis

que aquéllas hacen por el «éxito» y por la «liberación» de la mujer del presente,

mientras la camarera, que simboliza a la mujer anónima, les está sirviendo .

5) El contexto es un concepto fundamental en nuestra perspectiva investigado-

ra, la pragmática. Su análisis, que hemos llevado a cabo en el capítulo segundo, nos

ha aportado el marco lingüístico y socio-cultural que necesitamos conocer para inter

pretar los procesos de interacción, y a la postre todos los significados de Top Girls.
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El contexto ejerce, además, una influencia decisiva sobre el tipo de relación social,

de poder o de solidaridad, que se establece entre los interlocutores .

Aunque no es tarea sencilla valorar y definir la extensión y los límites del
término contexto, porque se sitúa fuera del ámbito de la lengua, y su naturaleza es

dinámica y expansiva, lo hemos definido, con Alcaraz Varó, como un conjunto de

variables externas al enunciado que afectan a la organización y a la interpretación

del comportamiento verbal. Después de revisar las clasificaciones que lingüistas

como Bally, Bühler, Coseriu, Halliday y Alcaraz Varó han hecho sobre las claves

contextuales que afectan a la organización y a la interpretación del discurso verbal,

hemos convenido en tomar de este último la clasificación de los tres Bloques del

contexto, llamados respectivamente, el Bloque I del contexto o contexto espacio-

temporal, el Bloque II del contexto o co-texto, y el Bloque III del contexto o

presuposición pragmática. (Ver capítulo segundo, páginas 40-55) .

La aplicación de los citados Bloques del contexto al texto dramático de Top

Girls nos ha sido muy provechosa para delimitar los significados que los enunciados

pueden tener y para actualizar su sentido más apropiado dentro de un marco de

interpretación . El Bloque I del contexto, que hemos abordado en las páginas 40-46,

nos ha servido para centrar la acción dramática en tres entornos físico-temporales

que, a continuación, pasamos a detallar :

En el acto primero, la acción dramática se desarrolla en el restaurante

«La Prima Donna» un sábado por la noche; en este contexto de estilo surrealista, las

heroínas, que pertenecen al mundo del arte, de la literatura y de la pintura, celebran

el ascenso de Marlene a Directora General de la agencia de empleo «Top Girls» .

En el acto segundo (escenas primera y tercera), la acción dramática

transcurre en la agencia de empleo «Top Girls» un lunes por la mañana . En dicho

contexto, se nos muestran, esta vez con un estilo realista, varias escenas de la vida

de las ejecutivas Marlene, Win y Nell en el espacio público de la empresa.
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En el acto segundo (escena segunda), la acción dramática tiene lugar

en el patio interior de la casa de Joyce un sábado por la tarde, y en el acto tercero,

ésta se sitúa en la cocina de la casa de Joyce un domingo por la tarde y un año antes

de los acontecimientos que suceden en los actos primero y segundo . Es en este

último acto donde se refleja, con un estilo realista-naturalista, el modo en que viven

Joyce y Angie en un contexto rural, pobre y estancado .

La identificación de los contextos espacio-temporales anteriores nos ha

aportado, asimismo, algunas claves interpretativas importantes, como son : (a) las

connotaciones, aunque irónicas, de poder y de éxito que se desprenden de los

nombres «La Prima Donna» y «Top Girls», (b) la simbología social de cada uno de

los contextos mencionados, (c) las distorsiones espaciales y temporales características

de la estructura dramática de Top Girls, (d) la alteración de la sucesión lógica entre

la causa y el efecto, y (e) la estructura circular de la obra .

El Bloque II del contexto, que hemos examinado en las páginas 46-49, nos

ha sido de gran ayuda para comprender que en una obra dramática, especialmente

en Top Girls, cada acto, cada escena y, hasta cierto punto, cada enunciado significan

con relación a lo dicho en las escenas y en los actos anteriores; es más, cobran un

sentido nuevo con cada escena y con cada acto nuevos . Y buena prueba de ello es

el enunciado Frightening (Acto III, p . 87) que hemos analizado en las páginas 48 y

49 . En Top Girls, el contexto verbal tiene una relevancia especial no sólo porque es

en el acto primero donde se establecen todas las líneas temáticas que se van a repetir

de modo recurrente en los actos segundo y tercero, sino también porque la obra tiene

una estructura episódica y, en consecuencia, los significados se producen, al analizar

comparativamente las escenas y los personajes entre sí . Con lo anterior hemos

querido decir que el simple hecho de que una escena vaya precedida o seguida de

otra, el que un personaje haya entrado antes o después de otro en la escena, invitan

al lector-espectador a establecer relaciones y contrastes de significado interesantes,

como es el caso de la oposición entre el «triunfo» y el «esplendor» que se nos dan

a conocer en los actos primero y segundo (escenas primera y tercera), y la «penuria»

y la «pobreza» que se muestran en los actos segundo (escena segunda) y tercero .
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El Bloque III del contexto, que hemos abordado en las páginas 49-55, nos ha

ayudado a entender que toda obra dramática y, fundamentalmente Top Girls, hace

eco de las presuposiciones pragmáticas, es decir, del mundo cognoscitivo y
sociológico, de las convenciones, de la jerarquía de valores, de las expectativas

culturales, y de la ideología que forman parte de una comunidad epistemológica. De

lo anterior se deduce que el autor no tiene que explicar y justificar todos y cada uno

de los enunciados del texto dramático, porque presupone que el público activará sus

presuposiciones pragmáticas, para interpretar el significado de los enunciados . Y,

en efecto, esto es lo que ocurre con el enunciado She's a tough lady, Maggie . 1'd

give her a job (Acto III, p. 84), que hemos analizado en las páginas 49-51 . Hemos

aludido, asimismo, a la labor de actualización de las obras dramáticas que deben

llevar a cabo los escritores, e incluso los propios directores de teatro, en especial

cuando se hace referencia a personajes o a hechos de actualidad social y pública en

el texto escrito .

Sin embargo, en Top Girls, tal y como hemos podido comprobar, no sólo se

encuentran plasmadas grandes figuras y hechos del mundo político en sus páginas,

sino también, y no sin ironía, algunas convenciones culturales del sistema social del

patriarcado, las nuevas expectativas culturales de las mujeres que se han educado en

los años posteriores a la revolución social del 68, y las diferentes posturas ideológi-

cas desde las que se analiza la realidad social, esto es, el capitalismo y el marxismo .

Para concluir nuestro análisis del contexto, hemos hecho un hincapié especial

en la importancia que tiene el conocimiento del autor y de su obra para interpretar

los significados de cualquier texto dramático, en especial de Top Girls.

6) A tenor de lo expuesto antes, hemos dedicado un apartado a Churchill y

a su obra dramática en el capítulo segundo . El breve repaso que hemos efectuado

nos ha permitido constatar que esta autora ha sido, para una gran mayoría de

críticos, una de las escritoras británicas más importantes, creativas e innovadoras de

las tres últimas décadas, a pesar de su inclinación ideológica marxista-feminista . Tal

vez, lo anterior se explica por el hecho de que Churchill, como Pam Gems y Louise
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Page, se haya apartado del ala más radical y política del movimiento feminista .

En la obra dramática de Churchill, se aprecia la influencia del teatro épico

de Brecht, cuyas teorías son muy valiosas y útiles para la «política sexual» que se

explora en el teatro escrito por mujeres, sobre todo en lo concerniente a la búsqueda

de una «voz femenina» en el espacio escénico . Dos de los pensamientos básicos que

se exploran en los textos dramáticos de Churchill están, a nuestro parecer, clara-

mente influidos por las ideas dramáticas de Brecht: «recrear la historia» y «cambiar

el mundo». El primero supone examinar la perspectiva con la que tradicionalmente

se ha dibujado a la mujer en la cultura, y el gestus social que se le ha asignado . Por

otra parte, el segundo supone un desafío contra los valores del mundo cognoscitivo

y epistemológico del lector-espectador que se consideran estables, inalterables y

verdaderos en el seno de la cultura . Y es precisamente aquí donde el concepto

brechtiano de historización, evocador del sentido con que Nietzche reinterpreta el

concepto de historia platónico, tiene una gran aplicabilidad, ya que éste incide en el

hecho de que los valores sociales y culturales no son universales sino históricos,

transitorios y, por dicha razón, son susceptibles de ser criticados y modificados en

épocas posteriores .

En Top Girls, los dos pensamientos básicos arriba aludidos se plasman en tres

fines fundamentales que, a nuestro juicio, son : (a) analizar comparativamente el

modelo de la mujer triunfadora del presente con respecto al de la mujer triunfadora

del pasado (acto primero), (b) examinar la manera en que el sistema social capitalista

transforma a las personas en objetos, y potencia la explotación social y sexual de los

seres humanos, y (c) demostrar la desigualdad encubierta que la mujer vive en la

vida pública .

Pero, en el breve repaso que hemos hecho sobre la obra dramática de

Churchill, no sólo hemos hecho referencia al contenido revolucionario de sus obras

dramáticas sino también al estilo innovador y experimental con que están escritas .

En el estilo literario-dramático de Churchill, se aprecia un ensayo continuo con la

estructura dramática tradicional, cuyo objetivo final es encontrar una «voz de
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expresión femenina» en el teatro . Y es en esa permanente labor de experimentación

donde, de nuevo, se percibe la influencia brechtiana . Es decir, Churchill aplica las

técnicas dramáticas del «distanciamiento» y de la «alienación» como herramientas

para analizar la realidad social, y para preparar el camino que conduzca hacia el

«cambio social» . La consecuencia inmediata de lo anterior es que en su obra se

mezclan diversos géneros, como la farsa, la parodia, y el espectáculo del Music-hall,

y varios estilos, a saber, el realismo, el naturalismo, y el surrealismo . La técnica del

«distanciamiento» aludida influye, además, en la concepción del personaje como un

artificio, como un constructo, lo cual resalta el carácter «teatral», y no «real» del

personaje. Con el fin de huir de cualquier postura . dogmática, y de expresar la

posibilidad de un cambio social, en la obra dramática de esta escritora británica, ni

existe un personaje central ni los personajes evolucionan psicológicamente ni tienen

identidades definitivas, pues sólo adquieren significado al encontrarse con otros en

el seno del contexto .

Lo anterior se complica todavía más por el hecho de que varias actrices

puedan dar vida a un mismo personaje, e incluso una misma actriz pueda encarnar

a diferentes personajes, y por la técnica del trasvestismo, de clara influencia

brechtiana, que permite que un actor, sin necesidad de caracterización, pueda

representar a una mujer o a la inversa ; la función principal de la técnica dramática

aludida consiste en crear el efecto de «distanciamiento» necesario para examinar con

objetividad la conducta y la actitud que la cultura impone a los individuos por

cuestiones de clase, raza y sexo .

Por otra parte, en el estilo dramático de Churchill, como en el teatro épico

de Brecht, se rompen las tres unidades aristotélicas de lugar, de tiempo y de acción,

así como la estructura tradicional de introducción, nudo y desenlace, y la sucesión

lógica entre la causa y el efecto no existen . La estructura que vertebra la obra

dramática es, por lo tanto, episódica, la cual adquiere una importancia especial en

esa «búsqueda de una voz femenina en el espacio escénico», porque llama la atención

del lectorlespectador sobre el aspecto plural, heterogéneo, y cíclico de la realidad

que, además, ha servido para definir la esencia de lo femenino en las teorías
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literarias más recientes .

7) Si antes decíamos que el contexto es un elemento clave en el paradigma

de la pragmática, ahora resaltamos la importancia de otro concepto en alza que nos

ha servido para estudiar la estructura del texto dramático, en especial de Top Girls .

Nos estamos refiriendo al proceso semiótico de interacción verbal, a cuyo estudio

están consagrados los capítulos tercero y cuarto .

En el capítulo tercero, antes de presentar los términos conceptuales que

hemos seleccionado para examinar la estructura del diálogo dramático, hemos

revisado, aunque de manera somera, algunos de los modelos conversacionales más

recientes que consideran la interacción verbal y la búsqueda del sentido de los

enunciados en el seno del contexto como las dos bases sobre las que se articula la

estructura del discurso conversacional . De esta manera, hemos hecho un breve

repaso de las teorías e información de tipo conceptual que se aporta en los modelos

conversacionales de Rehbein y Ehlich (1975), de Labov y Fanshel (1977), de

Klammer (1973), de Sinclair y Coulthard (1975), de Sacks, Schegloff y Jefferson

(1974) y de Edmondson (1981).

El esquema de trabajo que hemos establecido en nuestra investigación no es

ajeno a las aportaciones de los modelos antes citados ; es más, sigue sus pasos,

cuando asume que la interacción verbal y la búsqueda del sentido de los enunciados

en el seno del contexto son los dos fundamentos claves del diálogo dramático . Sin

embargo, no comparte la filosofía de que la complejidad sea el camino más adecuado

para analizar el discurso conversacional . A pesar de que no dudamos de la labor que

los autores citados han efectuado en el esclarecimiento de algunos aspectos

relacionados con el fenómeno, complejo e intrincado, de la comunicación verbal, en

la mayoría de ellos, se echa de menos la definición, clara y precisa, de las unidades

que se introducen para examinar la estructura. conversacional, y se echa en falta,

también, la ilustración de dichas unidades con enunciados contextualizados tomados

de conversaciones reales . En este sentido, la revisión que, en las páginas 72-73,

hemos hecho sobre las definiciones, poco claras y contradictorias, del concepto
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interactivo de movimiento nos ha servido para poner en evidencia la confusión que

hoy en día existe en algunas parcelas del análisis conversacional, en donde pensamos

que todavía se están dando los primeros pasos, y quizás debamos esperar a que

transcurra algún tiempo hasta que los conceptos y términos, de reciente creación, se

logren asentar definitivamente y definir con mayor precisión .

Por el contrario, en nuestro estudio, comulgamos con la idea de que la

sencillez y la claridad deben ser los principios que rijan en un trabajo de investiga-

ción y, por dicha razón, no hemos querido ser demasiado ambiciosos, y nos hemos

ceñido a la definición y a la explicación de algunos conceptos, unidades y principios

conversacionales que estimamos fundamentales para analizar la estructura del texto

dramático de Top Girls .

Al hilo de lo dicho, en el capítulo tercero, hemos examinado la estructura

interactiva del diálogo dramático, por medio de los siguientes conceptos y unidades

conversacionales que, tomados de dos ramas de la pragmática, el análisis del

discurso y el análisis conversacional, inciden en el aspecto más dinámico del

lenguaje como instrumento de comunicación y de interacción verbal entre los seres

humanos: el acontecimiento de habla, el turno de habla, lafase conversacional, el

intercambio, la superposición, la interrupción, el enunciado y el acto de habla. Y,

asimismo, el capítulo cuarto lo hemos dedicado a analizar las estrategias conversa-

cionales directa e indirecta que se ponen en práctica en algunos pasajes de Top Girls,

en especial la estrategia indirecta que los personajes de la obra citada usan, sobre

todo, en las escenas donde se representan entrevistas profesionales . A las conclusio-

nes a las que hemos llegado, después de haber examinado la interacción verbal en

los capítulos tercero y cuarto, nos referimos a continuación :

8) El análisis que hemos llevado a cabo sobre la interacción verbal se basa

fundamentalmente en los mecanismos conversacionales típicos de dos acontecimien-

tos de habla que aparecen en Top Girls : la entrevista profesional (acto segundo,

escenas primera y tercera), y la conversación informal de la cena-fiesta (acto

primero) . El estudio que hemos efectuado sobre la interacción verbal nos ha servido
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para verificar que en la entrevista, y también en las escenas donde se representan

disputas verbales, el lenguaje refleja y potencia dos aspectos : (a) el establecimiento

de una relación social de poder entre los interlocutores, y (b) un «discurso competi-

tivo». Y, por el contrario, en la conversación informal de la cena-fiesta, el lenguaje
revela otros dos aspectos : (a) el establecimiento de una relación social de solidari-
dad, y (b) un «discurso simétrico y cooperativo» .

Decimos que la entrevista se caracteriza por el predominio de una relación
social de poder y por un «discurso competitivo», porque los interlocutores que

intervienen en ella no tienen el mismo rango o categoría social . Es decir, el entrevis
tador goza de un rango social superior, y es el interlocutor que tiene el derecho a
saber y a investigar. Otros rasgos que nos han permitido definir la entrevista

profesional son : su estructura jerárquica, el predominio de los actos de habla

directivos y representativos sobre los expresivos, el control que el entrevistador tiene
sobre todos y cada uno de los temas discursivos sobre los que se conversa, y la

estructura cerrada de susfases conversacionales . (Ver capítulo tercero, páginas 80-

84) . Por ejemplo, en una entrevista profesional, y más concretamente en las que

hemos analizado en Top Girls, se distinguen, y no siempre en el mismo orden, las

siguientes fases conversacionales :

a) los interlocutores se presentan y toman asiento ;

b) se intercambia información sobre la titulación académica del

candidato;

c) se cambian impresiones acerca de la experiencia profesional previa

del candidato;

d) se discuten las razones que han impulsado al candidato a buscar

trabajo o a cambiar de empleo;

e) se habla sobre la vida privada del candidato (aficiones, deportes,

estado civil, hijos, etc.) ;

f) se intercambia información acerca del sueldo que el candidato

recibirá mensualmente ; y finalmente

g) los interlocutores se dan las gracias y se despiden .
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En el análisis descriptivo que hemos llevado a cabo sobre las escenas donde
se representan entrevistas profesionales en Top Girls, hemos podido comprobar que

el entrevistador, en este caso, las ejecutivas de la empresa (Marlene, Win y Nell)

gozan de una categoría social superior en la interacción verbal, lo cual se plasma en

los siguientes aspectos :

a) el derecho indiscutible al turno de habla;

b) el poder para dar comienzo o fin a la entrevista ;

c) la posibilidad de iniciar los intercambios discursivos ;

d) la emisión de enunciados en forma de pregunta que tienen un

carácter coactivo, imperativo, y un alto grado de elipsis ;

e) el hecho de poder interrumpir a la candidata, cuando se exceda del

tiempo que se le ha otorgado para que responda, o intente hablar o preguntar,

cuando no se le haya cedido la palabra ;

f) la posibilidad de efectuar actos de habla directivos en forma de

preguntas, órdenes, consejos, y desafíos, así como de expresar opiniones y juicios

personales; y finalmente

g) la facultad de no responder a las preguntas que le pueda hacer la

candidata.

Paralelamente, la candidata entrevistada tiene una categoría social inferior

que se refleja en aspectos como los que siguen :

a) el hecho de poder hablar sólo cuando la entrevistadora le ceda la

palabra para que responda .

b) la incapacidad de poder dar comienzo o fin a la entrevista;

c) la carencia de autoridad para dirigir los intercambios discursivos ;

d) la obligación de emitir enunciados donde predomina el acto de

habla representativo sobre el directivo y, prácticamente, el expresivo no tiene

cabida ;

e) el deber de responder, con la mayor claridad, concisión y brevedad
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posibles, las preguntas que se le formulan ;

f) la obligación de comprometerse a la verdad de sus enunciados,
justificar sus acciones, y explicar sus problemas ;

g) la posibilidad ocasional de pedir a la entrevistadora que le repita
la pregunta, cuando no la haya entendido; y finalmente

h) el no disponer de autoridad para interrumpir a la entrevistadora o
para formularle preguntas.

Por otra parte, la conversación informal la hemos definido como un

acontecimiento de habla donde la relación social que se establece entre los

interlocutores es solidaria y simétrica ; es decir, el trato entre ellos es de «igual a

igual» . En este acontecimiento de habla, se advierte un claro predominio de las

funciones expresiva y fática del lenguaje sobre la informativa, y todos los interlocu-

tores tienen igualdad de oportunidades para introducir los temas sobre los que se
conversa en cada una de las fases conversacionales, que aquí no están establecidas

de antemano . (Ver capítulo tercero, páginas 85-89) .

Cabe decir, además, que las interlocutoras que comparten mesa en la escena

de la cena-fiesta gozan de la misma categoría social, lo cual se refleja en que:

a) todas ellas comparten el derecho al turno de habla para contar sus

historias y sus vivencias ;

b) el acto de ceder la palabra se puede efectuar mediante mecanismos

verbales y no-verbales, como una pregunta, el uso de un vocativo, la dirección de

la mirada, la entonación ascendente, el énfasis, etc . ;

c) la existencia de una pausa en la conversación, y el acto de relatar

una historia son dos oportunidades que las interlocutoras utilizan para tomar la

iniciativa conversacional ;

d) no hay limitación en cuanto al tipo de temas sobre los que se puede

conversar, aunque la mayoría suelen girar en torno a la experiencia íntima y a la

vida privada;
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e) no existen restricciones en cuanto a los actos de habla que las

interlocutoras pueden llevar a cabo, pero las órdenes y los mandatos no son frecuen-

tes, excepto los que van dirigidos a la camarera ; y finalmente

f) predomina el mecanismo discursivo de la superposición sobre el de

la interrupción .

9) En el análisis de la interacción verbal en Top Girls merecen un comentario

aparte dos aspectos que han sido ampliamente discutidos y criticados en las

publicaciones más recientes : (a) los personajes del acto primero persisten en hablar

de su propia experiencia, y (b) no respetan el orden en la toma de la iniciativa

conversacional .

A pesar de que para una mayoría de lingüistas, los dos aspectos anteriores

son un índice claro de la actitud egoista y competitiva de las heroínas, así como de

su incapacidad para escuchar y aprender de la experiencia del otro, llegamos a la

conclusión, con las últimas investigaciones que se han efectuado en el análisis

conversacional, de que es un rasgo característico de las conversaciones informales

entre amigos el que los interlocutores hablen a menudo a la vez, y el que, a veces,

al insistir en su propia experiencia, parezca que no se están prestando atención . Sin

embargo, la clave de esta estrategia conversacional reside en el hecho de que los

interlocutores asuman que, debido a la relación interpersonal íntima existente entre

ellos, todos están interesados en saber y en investigar acerca de la vida y de la expe-

riencias de los demás. Por supuesto, la efectividad de esta estrategia conversacional

depende de la actitud de los hablantes y de su disposición a compartir sus pensa-

mientos, sus sentimientos y sus problemas . Sin duda alguna, esta estrategia produce

el efecto de que, a simple vista, no existe comunicación alguna entre las heroínas en

el acto primero de Top Girls, porque cada una de ellas insiste en hablar acerca de

su propia vida . Sin embargo, la cohesión temática está asegurada, porque las

interlocutoras están ofreciendo continuamente enunciados que, de modo paralelo y

comparativo, hacen referencia al mismo tema discursivo .
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También ha sido muy criticado, como decíamos antes, el hecho de que las

heroínas no suelan respetar el principio universal de la comunicación : los interlo-

cutores deben seguir una alternancia ordenada en la toma de la iniciativa conversa

cional, esto es, deben hablar de uno en uno. Sin embargo, la experiencia nos ha

demostrado que este principio, acuñado en forma de tres reglas conversacionales por

Sacks y otros, sólo es aplicable a acontecimientos de habla que tengan una estructura

social muy jerárquica, como es el caso de las entrevistas profesionales, porque la

tónica normal en las conversaciones cotidianas es que varios interlocutores hablen

a la vez. La conversación informal de la cena-fiesta (acto primero) nos ha servido

para ilustrar lo anterior y, además, nos ha hecho reflexionar sobre dos mecanismos

discursivos íntimamente relacionados con el turno de habla : la superposición y la

interrupción .

10) Los dos mecanismos antes aludidos, la superposición y la interrupción

(Zimmerman y West: 1975), nos han ofrecido claves de gran valía, a la hora de

definir la actitud «solidaria» o «competitiva» del receptor, mientras escucha al

emisor . Tanto en la superposición como en la interrupción, el receptor habla antes

de que se le haya cedido la palabra . Sin embargo, en el caso de la superposición,

el receptor no intenta arrebatar el turno de habla al emisor sino todo lo contrario,

ya que lo que el receptor desea es reforzar la intervención de aquél. En otras

palabras, el receptor puede querer: (a) completar los enunciados del emisor, (b)

pedirle alguna aclaración, cuando no haya comprendido, (c) hacer algún comentario,

(d) asentir o disentir, (e) expresar enunciados verbales y signos paralingüísticos con

una clara función de apoyo, como «m-hm», «sí», «por supuesto», «aha», «sí, es

verdad», una sonrisa, etc . Todos los elementos citados, que se emiten por medio de

lo que se ha convenido en llamar el canal de refuerzo, actúan como mecanismos de

retroalimentación para el emisor, y le conceden la posibilidad de verificar aspectos

de indudable importancia comunicativa, como: (a) la atención del receptor, (b) el

efecto que causa su mensaje, y (c) el interés, el acuerdo o el desacuerdo con que el

receptor sigue su exposición .

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



11) Para finalizar la primera parte de nuestro trabajo, hemos dedicado el
capítulo cuarto a examinar las estrategias conversacionales directa e indirecta que los
interlocutores usan para comunicarse . La estrategia indirecta, sobre todo, es un claro
índice de la manera en que los hablantes juegan y manipulan el lenguaje para
comunicar, e incluso ocultar, sus objetivos en el seno del contexto social . La
estrategia indirecta, como su propio nombre indica, se caracteriza por no ser tan

clara y transparente como la estrategia directa que se puede apreciar en las fórmulas
imperativas («¡Sálga de mi despacho ahora mismo!»), o en los enunciados donde un
verbo performativo expresa de manera explícita el contenido e intención comunica-

tiva con que se emite dicho enunciado («Le ordeno que salga de mi despacho ahora
mismo»).

Sin embargo, la labor que hemos llevado a cabo en este capítulo nos ha
hecho plantearnos la cuestión siguiente : ¿podemos usar con absoluta libertad la

estrategia conversacional directa en la vida cotidiana, donde todas las relaciones
interpersonales se encuentran, en cierto modo, delimitadas por normas sociales? En

este sentido, cabe destacar la importancia que la estrategia indirecta tiene en Top

Girls, en especial en las escenas donde se representan entrevistas, porque allí los

interlocutores la utilizan con dos fines fundamentales, a saber, «atacar» al otro y

«defenderse» de los «ataques verbales» de los demás. Y, según lo que hemos podido

constatar en nuestro estudio, su uso está en función de aspectos como : (a) la

distancia social que separa a los hablantes, (b) la ironía con que éstos se expresan,

(c) la información que quieran ocultar, y (d) el grado de exigencia y de imposición

que los actos de habla, principalmente los directivos, representan con respecto al

prestigio social del receptor .

A fin de estudiar las estrategias conversacionales directa e indirecta que los

hablantes ponen en práctica en la comunicación interpersonal, nos hemos servido de

dos principios que se han establecido en la pragmática para velar por la cooperación

y por el respeto mutuo de los interlocutores en los procesos de interacción : el princi-

pio de cooperación lingüfstica, y el principio de cortesía . Y, gracias a su aplicación

al texto dramático de Top Girls, hemos podido confirmar que el incumplimiento de

309

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



las máximas conversacionales y la explotación de las máximas de cortesía potencian

el uso de una estrategia indirecta ; es más, hemos comprobado, por medio de un

análisis descriptivo de las escenas donde se representan entrevistas profesionales, que

los interlocutores que tienen un rango social superior suelen cumplir las máximas

conversacionales de cantidad, calidad, relación y modalidad . Este hecho incide en

varios aspectos que, entre otros, procedemos a detallar :

a) el interlocutor que tiene un rango social superior en la entrevista

profesional suele elegir una estrategia directa para comunicarse y, en consecuencia,

podemos afirmar que acata las máximas conversacionales ;

b) el interlocutor que escoge una estrategia directa no tiene miedo a

amenazar el rango social inferior del receptor, lo cual conlleva, a veces, cierta

brusquedad en el trato interpersonal ; y finalmente

c) el interlocutor que tiene un rango social superior tiene poder para

incumplir las máximas conversacionales, en especial la de calidad, con el fin de

infundir un tono irónico, a veces sarcástico, a sus enunciados.

Por otra parte, el interlocutor que tiene un rango social inferior en las

entrevistas suele quebrantar las máximas conversacionales, sobre todo, cuando tiene

que llevar a cabo actos de habla directivos, que suponen una amenaza contra el

prestigio social del receptor, a saber, peticiones, quejas, órdenes, e incluso cuando

desea ocultar algún hecho o intenta ganar tiempo para buscar la respuesta más

adecuada .

12) Y en lo que respecta a la aplicación del principio de cortesía lingüística

a varios pasajes de Top Girls, hemos llegado a la conclusión de que los interlocuto-

res, al hacer uso de este principio y de las máximas de cortesía, nos están dando a

conocer, aunque de manera indirecta, el miedo que tienen a amenazar el prestigio

social del receptor, especialmente la cara negativa de su imagen social . Lo anterior

puede, a su vez, tener dos efectos que, a nuestro juicio, son :
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a) cuanto más superior sea el rango social del emisor con referencia

al del receptor, más directo será el proceso de interacción entre ambos y, como

contrapartida, menos se utilizarán las máximas de cortesía, y si se utilizan, éstas

podrán conferir matices de ironía, e incluso de sarcasmo al discurso verbal; y

b) cuanto más inferior sea el rango social del emisor con respecto al

del receptor, más indirecto será el proceso de interacción entre ambos y, por lo

tanto, más se usarán las máximas de cortesía, cuando se efectúen actos de habla,

principalmente los directivos, que supongan una amenaza contra la imagen social

(cara negativa) del receptor .

13) La segunda parte de nuestro trabajo está dedicada al aspecto espectacular

del texto dramático de Top Girls, esto es, a su representación escénica . Y, más

concretamente, hemos centrado nuestro objetivo en examinar la forma en que las dos

categorías sociolingüísticas, el poder y la solidaridad, que introducíamos en la

primera parte como elementos organizadores de una gran parte de las actividades

comunicativas del lenguaje, se reflejan en la puesta en escena de Top Girls de Simon

Curtis (BBC, 1980), especialmente en los sistemas de signos extralingüísticos y

paralingüísticos . Los primeros nos aportan la información extraverbal complemen-

taria sobre el contexto y los personajes. Y los segundos cooperan con el lenguaje en

los procesos semióticos de interacción verbal .

Al estudio de los sistemas de signos extralingüísticos y paralingüísticos hemos

dedicado, respectivamente, los capítulos quinto y sexto de este trabajo . Y a las

conclusiones que se pueden extraer de la labor que hemos efectuado en los capítulos

citados, nos referimos a continuación :

14) La puesta en escena de Top Girls de Curtis refleja con fidelidad y

realismo el texto dramático de Churchill, especialmente los tres entornos físico-

temporales que se indican en las breves acotaciones escénicas de la autora . Es la

labor del director de teatro, pues, completar el contenido de dichas acotaciones

escénicas con las claves de significado ocultas en el texto escrito . De este modo, el

director nos muestra los significados que él ha identificado e interpretado como
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esenciales en cada acto y escena, por medio de los signos extralingüísticos que

aporta el escenario (el decorado, los accesorios, la iluminación, los efectos

especiales, el sonido, etc.) y los que proporcionan los actores (el vestuario, el

maquillaje, el peinado, la postura, el ademán, el acento y el timbre vocálico) .

Es decir, por una parte, y en lo que respecta al escenario, en el acto primero

(escena del restaurante), éste nos presenta un ambiente idílico, onírico y atemporal .

En el acto segundo (escenas primera y tercera), el escenario caracteriza de forma

inequívoca el éxito y el poder del mundo de la empresa. Y en la escena segunda del

citado acto, y luego en el acto tercero, se llama la atención del lector/espectador

sobre la pobreza y el estancamiento del mundo rural .

Por otra parte, y en lo relativo a la apariencia externa y a la expresión

corporal del actor, en el acto primero de Top GirIs, se nos revelan los diferentes

períodos históricos a los que los personajes pertenecen, así como la naturaleza

heterogénea y los diferentes rasgos de carácter de las heroínas invitadas a la cena-

fiesta. En el acto segundo (escena primera), los sistemas de signos extralingüísticos

nos dan a conocer las diferencias existentes entre Marlene (la entrevistadora) y

Jeanine (la candidata) en cuanto al rango social, a la apariencia y a la actitud

personal se refiere . La primera tiene un rango social superior, una apariencia

elegante, y una actitud serena y confiada ; la segunda, por el contrario, posee un

rango social inferior, una apariencia sencilla, y una actitud sumisa y nerviosa. En

el acto segundo (escena segunda), el vestuario, el maquillaje, y el peinado tienen la

función de resaltar la clase social baja a la que pertenecen Joyce y Angie y, además,

ponen de manifiesto la apariencia descuidada de Joyce y el retraso mental de Angie .

Y, por último, en el acto segundo (escena tercera), los sistemas de signos extralin-

güísticos son fundamentales para caracterizar la clase social, la apariencia y la

actitud de las candidatas Louise y Shona .

En el capítulo quinto, hemos examinado los sistemas de signos paralingüísti-

cos . Éstos son, de acuerdo con la definición integradora de la paralingüística que

defienden Laver y Hutcheson (1972), Argyle (1972) y Poyatos (1970), los sistemas
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de signos no-verbales, tanto los vocálicos como los no-vocálicos, que tienen un papel

convencional y sistemático en el uso conversacional de la lengua hablada . De este

modo, en los procesos de interacción, junto al lenguaje verbal, hemos distinguido,

básicamente, un «paralenguaje» (que comprende tanto los sistemas prosódicos como

los paraverbales), una «actividad kinésica» y una «actividad proxémica» . (Ver

capítulo quinto, páginas 205-238) . El análisis que hemos efectuado sobre los

sistemas de signos paralingüísticos nos ha servido para demostrar que éstos desempe-

ñan un papel fundamental en los procesos de interacción verbal, en especial de Top

Girls . Estos sistemas de signos pueden tener varias funciones, como: (a) marcar la

progresión del discurso verbal, (b) ilustrar el contenido semántico de los enunciados,

(c) indicar el referente designado por el enunciado en el contexto, (d) comunicar la

actitud del hablante, (e) sustituir en determinadas ocasiones al lenguaje verbal, en

especial, cuando se quiere comunicar algo y, al mismo tiempo, no se desea

interrumpir al interlocutor que está hablando, y (e) contradecir el significado de los

enunciados verbales .

15) En el capítulo sexto, nuestro objetivo ha sido estudiar la manera en que

los sistemas de signos paralingüísticos reflejan y potencian dos aspectos : (a) una

relación social de poder (asimétrica) y una «conversación competitiva» en las escenas

donde se representan entrevistas profesionales (acto segundo, escenas primera y

tercera), y en las escenas donde se llevan a cabo disputas verbales (acto tercero), y

(b) una relación social solidaria (simétrica) y una «conversación cooperativa» en la

cena-fiesta (acto primero) . A estos efectos, nos hemos vuelto a servir de los

conceptos y términos que tomábamos del análisis del discurso y del análisis conver-

sacional en la primera parte de este estudio : el turno de habla, la superposición, la

interrupción, el principio de cooperación lingüística y el principio de cortesía .

Así, hemos podido constatar que los sistemas de signos paralingüísticos que

sirven para identificar los turnos de habla están condicionados por las normas

sociales asimétricas que regulan una entrevista profesional . Y, de todos ellos, merece

una atención especial la función de la mirada como un «instrumento de poder» . Es

decir, el entrevistador, y no así el candidato entrevistado, puede mirar fijamente a
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los ojos de su interlocutor y sostener la mirada. Sin embargo, el candidato, y no así

el entrevistador, debe mirar a su interlocutor tan sólo cuando inicie su respuesta,

cuando resalte algún aspecto de su discurso, y cuando termine ; es más, no es

recomendable ni la aversión a mirar de frente ni el sostenimiento de la mirada .

En las escenas que se desarrollan en el marco de la cena-fiesta, los sistemas

de signos paralingüísticos reflejan y potencian la relación de solidaridad existente

entre las heroínas y, entre dichos signos, cabe destacar : (a) una amplia y rica gama

de expresiones faciales, y (b) una mayor intensidad, amplitud y duración en los

gestos de las manos y de los brazos con que se ilustra y realza el contenido del

discurso verbal. Pero son, de nuevo, los movimientos de la mirada, los que, como

si de una coreografía se tratara, describen una pauta bastante regular en el «juego

de alternancias» de los turnos de habla (Ver capítulo sexto) .

Hemos podido confirmar, asimismo, la existencia de algunas combinaciones

de sistemas de signos paralingüísticos que, aunque somos conscientes de que tan sólo

se aproximan a las múltiples posibilidades existentes en la realidad, nos aportan

aspectos de indudable importancia que nos pueden ayudar a establecer algunas

diferencias básicas entre los sistemas de signos paralingüísticos que caracterizan,

respectivamente, a los mecanismos discursivos de la superposición y de la inte-

rrupción . (Ver capítulo sexto, páginas 265-278) .

Con relación a la estrategia conversacional indirecta, hemos comprobado el

papel decisivo que los sistemas de signos paralingüísticos desempeñan en la

interacción verbal indirecta como marcadores de la verdadera actitud e intención

comunicativa de los hablantes en los procesos de interacción . Y, además, hemos

tenido la oportunidad de demostrar la manera en que los signos paralingüísticos

reflejan y potencian el incumplimiento del principio de cooperación lingüística (ver

capítulo sexto, páginas 282-287), y el uso de estrategias de minimización, cuya

función básica es paliar cualquier acto de habla que suponga una amenaza potencial

contra el prestigio social (cara negativa) del receptor ; de todos estos signos, nos

gustaría hacer especial hincapié en los siguientes : (a) la intensidad suave, (b) el
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volumen bajo, (c) el ritmo irregular, (d) la clave tonal alta, (e) el tono ascendente,

(f) diferenciadores como los suspiros, los lamentos, el hablar entre dientes, la

sonrisa, etc., y (g) la aversión a mirar de frente .

Una vez que hemos resumido las conclusiones de orden metodológico y

práctico a las que hemos llegado, desearíamos hacer referencia a algunos aspectos

que, por el interés que suscitan, nos hacen plantear algunas cuestiones sobre las que

nos gustaría investigar en un futuro próximo .

Somos conscientes de que la puesta en escena que hemos examinado en la

segunda parte de nuestro estudio tiene algunas limitaciones, porque nuestro análisis

depende, casi en su totalidad, de la puesta en escena que el Director de teatro Simon

Curtis ha hecho del texto dramático de Top Girls y, también, depende de la ulterior

distorsión que impone la cámara de video que grabó la puesta en escena aludida .

Con lo anterior no hemos querido poner en duda el papel fundamental que el video

desempeña en el análisis de la representación escénica, pues sin él sería práctica-

mente imposible examinar los múltiples sistemas de signos que se emiten de manera

simultánea por diversos canales de comunicación. Sin embargo, la cámara de video,

qué duda cabe, manipula y distorsiona las imágenes y los significados que

percibimos del texto espectacular ; es más, este medio audiovisual utiliza un lenguaje

diferente al del teatro : es el ojo de la cámara, y no el nuestro, el que controla,

selecciona y combina las imágenes que percibimos y, en definitiva, el significado

que aprehendemos depende de la persona que edita las secuencias de imágenes . Por

todo ello, sería conveniente estudiar comparativamente otras puestas en escena que

se hayan hecho de Top Girls, con el fin de comprobar si el significado que se emite

es el mismo o de examinar la influencia que los signos no-verbales pueden tener en

la creación de significados nuevos en la escena.

El carácter original e innovador con que Churchill trata el diálogo dramático

en Top Girls y, más concretamente, la forma en que hace hablar a los personajes,

todos ellos mujeres, nos ha hecho reflexionar, también, sobre la relevancia que los

mecanismos discursivos de la superposición y de la interrupción tienen en esta obra
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dramática ; una obra donde los personajes amenazan constantemente las reglas

conversacionales que se han establecido para organizar la sucesión ordenada de los

hablantes, cuando éstos toman la palabra . Y, asimismo, nos ha hecho considerar el

significado que tiene el uso especial que las ejecutivas de Top Girls hacen de un

vocabulario escatológico como un símbolo más de poder. Estos aspectos nos hacen

plantearnos cuestiones como: ¿existe una forma de hablar masculina y otra femeni-

na? Y si existe tal diferencia, ¿cuáles son los rasgos que definen y caracterizan a

cada una de ellas? ¿Qué es lo que hace que hablemos de una conversación

«competitiva» y de otra «cooperativa» : el sexo de los hablantes, los entornos socio-

culturales donde se encuentran, el grado de familiaridad que haya entre los interlo-

cutores, o las actitudes personales de éstos?

Y finalmente, reconocemos que el estudio que hemos llevado a cabo sobre

los sistemas de signos extralingüísticos y paralingüísticos más que agotar las

posibilidades del análisis sobre las relaciones de poder y de solidaridad, y sobre las

conversaciones «competitivas» y «cooperativas», lo que ha hecho es dar el primer

paso hacia una línea de investigación apasionante . En este sentido, la importancia

que el timbre vocálico tiene en la caracterización de los personajes, y la aportación

comunicativa del paralenguaje, en especial de los elementos paraverbales, que hemos

definido y esbozado en el capítulo quinto, páginas 212-214, son áreas de estudio

fascinantes y, quizás por la complejidad que entraman, muy poco estudiadas hasta

la fecha . Aunque, afortunadamente, son cada vez más los estudios que se publican

sobre su importancia en la comunicación interpersonal, en especial en la didáctica

de lenguas extranjeras, donde junto al lenguaje verbal se empieza a instruir a los

alumnos sobre los otros sistemas de signos que el hombre ha desarrollado para

comunicarse con el otro : la paralingüística, la kinésica y la proxémica. Es preciso,

pues, hacer un esfuerzo y desarrollar líneas de investigación que estén encaminadas

a esclarecer las lagunas oscuras que todavían quedan por explorar en la comunica-

ción humana.

Somos conscientes de que con este trabajo tan sólo hemos iniciado el largo

camino que todavía nos queda por recorrer en el dilatado campo de estudio del texto
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dramático y de los procesos semióticos de interacción . Tan sólo nos queda decir,

para concluir, que el trabajo que ahora termina ofrece una modesta contribución al

mejor entendimiento de los mecanismos que reflejan y potencian las relaciones

sociales de poder y de solidaridad en los procesos semióticos de interacción verbal
y no-verbal, en especial de Top Girls .

La pragmática ofrece, a nuestro parecer, grandes posibilidades en la

recuperación del lenguaje universal de la gestualidad, las raíces de la comunicación

humana, para los estudios de lingüística . Con tal empresa en mente, encauzamos el

rumbo de nuestra labor investigadora, tal vez, con la esperanza en un mundo donde

el diálogo y el entendimiento mutuo entre los seres humanos sean siempre los

aspectos que prevalezcan .

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



BIBLIOGRAFÍA

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



LIBROS Y ARTÍCULOS .

A

ABERCROMBIE, D. (1965): Studies in Phonetics andLinguistics . Londres: Oxford
University Press .

(1967) : Elements of General Phonetics . Edinburgh : Edinburgh
University Press .

(1968) : «Paralanguage» en British Journal of Disorders of
Communication, 3 : 55-9 ; reeditado en J. LAVER y S . HUTCHESON (eds.),
Communication in Face-to Face Interaction . New York, London: Penguin, 1972 .

AKMAJIAN, A., R. A . DEMERSY, y R. HARNISH (1984) : Linguistics : An
Introduction to Language and Communication. Cambridge, Mass: TheM.I.T. Press .

ALBALADEJO, T. (1982) : «Pragmática. del diálogo literario . Sobre un texto
dramático del Duque de Rivas» en Anales de Literatura Española de la Universidad
de Alicante, 1 : 225-247 . Alicante : Universidad de Alicante .

ALCARAZ VARÓ, E. y B. MOODY (1984) : Fonética Inglesa para Españoles .
Alcoy : Marfil .

ALCARAZ VARÓ, E. (1983): «De la lingüística oracional a la supraoracional» en
Estudios de Lingüística 1 : 7-24 . Alicante : Universidad de Alicante .

(1987) : «La elipsis en el discurso inglés» en Annuari d'Anglés, 10: 9-
23. Universitat Autónoma de Barcelona .

(1990a) : Tres Paradigmas para la Investigación . Alcoy : Marfil .

(1990b) : «Una caracterización del significado discursivo» en Revista
Española de Lingüística Aplicada, Nuevas Corrientes Lingüísticas . Aplicación a la
Descripción del Inglés, Anejo 1 : 129-142 . Sevilla: Asociación Española de
Lingüística Aplicada .

ALLEGRI, L. (1985) : «Teatro vs . espectáculo ; materiales para una oposición» en
Eutopías, J. TALENS Y A. TORDERA (eds.), I, 1-2 : 157-180 . Valencia : Instituto
de Cine y Radio-Televisión y Universidd de Valencia .

318

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



ALLEN, J. (1987) : From Text to Speech . Cambridge: Cambridge University Press .

ALLEN, D. E. (1974): Conversational Analysis : The Sociology of Talk . The
Hague: Mouton .

ALLWOOD, J., L. G. ANDERSON y ó . DALH (1977) : Logic in Linguistics .
Cambridge: Cambridge University Press .

ARGYLE, M. (1969): Social Interaction . New York: Atherton Press .

(1972) : «Nonverbal communication in human social interaction» en R.
A . HINDE (ed.) (1972: c.9) . Cambridge: Cambridge University Press .

ARGYLE, M. y J . DEÁN (1965) : «Eye contact, distance and affiliation» en
Sociometry, 28: 289-304.

ARGYLE, M . y R. INGHAM (1972) : «Gane, mutual gaze and proximity» en
Semiotica, 6: 32-49 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

ARGYLE, M., R. INHAM et. al. (1973): «The different functions of gaze» en
Semiotica, 7: 19-32 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

ARGYLE, M ., L. LEFEBVRE y M. COOK (1974) : «The meaning of five patterns
of gaze» en European Social Psychology, 4: 125-136 .

ARGYLE, M. y M . COOK (1976) : Gaze and Mutual Gaze . Cambridge: Cambridge
University Press .

ARTAUD, A . (1958) : The Theatre and Its Double. New York: Grove Press .

AUTON, E. y G. SAVONA, (1991) : Theatre as Sign-System . A Semiotics of Text
and Performance . London : Routledge .

AUSTIN, J. L. (1962) : How to Do Things with Words. Londres : Clarendon Press .
(Trad . española Cómo Hacer Cosas con Palabras. Palabras y Acciones . Barcelona:
Paidós, 1982).

B

BAAMONDE TRAVESO, G. (1982) : «Signos cinésicos y proxémicos» en VV . AA.,
Teatro : Textos comentados. «La rosa de papel» de D. Ramón del Valle-Inclán, 60-
68. Oviedo: Universidad .

(1986a) : «Carácteres generales del diálogo dramático» en Lingüística
Española Actual, VIII, 2: 209-218.

319

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



(1986b) : «Discurso atributivo y acotación dramática» en Archivum,
XXXVI: 125-134 . Oviedo: Universidad de Oviedo .

(1986c) : «Aproximación semiológica a la expresión gestual en Valle-
Inclán» en M. A. GARRIDO (ed.), Crítica Semiológica de Textos Literarios
Hispánicos, 835-841 . Madrid : CSIC.

BACH, K. et . al . (1982) : Linguistic Communication and Speech Acts . Cambridge,
Mass. : The M .I.T Press .

BALLMER, Th. yW . BRENNENSTUHL (1981): Speech Act Classfcation . Berlin-
Heidelberg: Springer-Verlag .

BALLY, Ch. (1950) : Linguistique Générale etLisguistique FranCaise . Paris: Minuit.

BARBA, E. y N. SAVARESE (1991) : A Dictionary of Theatre Anthropology . The
Secret Art of the Performer . London : Routledge .

BARGALLO, J . (1989): «Del texto dramático al texto espectacular» en Discurso, 3,
4: 127-140 . Sevilla : Alfar .

BAR-HILLEL, Y . (1971) : Pragmatics of Natural Language. Dordrecht: Reidel.

BARTHES, R. (1967) : Ensayos críticos . Barcelona : Seix Barral .

(1972) : «Literature and signification» en Critical Essays, 261-7.
Evanston : Northwestern University Press .

	

_

(1977) : «The death of the author» en Image, Music, Text, 56-61 . New
York: Flamingo .

(1979) : «Barthes on Theatre» . Trad . de P. W. Mathers en Theatre
Quarterly, IX, 33 : 24-30. London : University of East Anglia .

Paidós .

(1974): R. Barthes (¿Por dónde empezar?) . Barcelona : Tusquets .

(1980) : Mitologías . Madrid: Siglo XXI.

(1982) : Fragmentos de un discurso amoroso . Madrid: Siglo XXI.

(1983) : El grano de la voz . Madrid: Siglo XXI.

(1986) : Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces . Barcelona :

(1987) : El grado cero de la escritura . Madrid: Siglo XXI.

320

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



(1987) : El susurro del lenguaje . Barcelona: Paidós .

(1989) : El placer del texto . Madrid: Siglo XXI.

(1990) : La aventura semiológica . Barcelona : Paidós .

BATES, E. (1976) : Language and Context. The Acquisition of Pragmatics . New
York: New York Academic Press .

BAUTISTA, Ma L. S . (1979) : «Apologies, compliments, directives, and probes in
Pilipino radio dramas: an exploration analysis of Pilipino speech acts» en Philippine
Journal ofLinguistics, 10, 1-2 : 45-62 .

BEATTIE, G . W. (1981) : «Sequential Temporal Patterns of Speech and Gaze in
dialogue» en Th . A . SEBEOK y J. UMIKER-SEBEOK (eds.) (1981 : 297-320) .

BEAUGRANDE, R. (1980): Text, Discourse and Process. London : Longman .

BELLIDO, P. (1987) : «Semiótica teatral : bibliografía en castellano» en Discurso, 1 :
67-84 . Sevilla: Alfar.

BENNETT, S . (1990) : Theatre Audiences. A Theory of Production and Reception .
London: Routledge .

BENSON, D . (1983): The Perspective ofEthnomethodology . London : Longman .

BENVENISTE, E. (1971) : Problemas de lingüística general . México : Siglo XXI.

BETTETINI, G . (1987) : «Drama y puesta en escena» en Discurso I : 3-26 . Sevilla :
Alfar . (Conferencia pronunciada en la Facultad de Sevilla el 10 . de septiembre de
1984 . Traducida por la redacción de la revista Discurso) .

BIRDWHISTELL, R. L. (1952): Introduction to Kinesics: An Annotated Systemfor
Analysis of Body Motion and Gesture. Washington, D . C. : Department of State,
Foreign Service Institute.

(1970) : Kinesics and Context: Essays On Body Motion Communication .
Philadelphia: University of Pennsylvania Press .

BIRCH, D. y M. O'TOOLE (eds.) (1987): Functions of Style . London: Pinter
Publishers.

BLOOMFIELD, L. (1914) : An Introduction to the Study ofLanguage. New York:
Holt, Rinehart & Winston .

(1961) : Language. London : George Allen & Unwin Ltd.

32 1

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



BOAL, A . (1979) : Theater of the Oppressed . Trad . de Ch. A . McBride y M. O .
Leal McBride. New York: Urizen .

BOBES NAVES, Ma C. (1971) : Las Personas Gramaticales . Monografía de la
Universidad de Santiago de Compostela.

(1981) : «Posibilidades de una semiología del teatro» en Estudios
Humanísticos (León), 3 : 11-26. (Incluido en BOBES NAVES, 1988) .

(1982) : «El comentario dramático» en VV. AA ., Teatro : Textos
Comentados. «La rosa de papel» de D. Ramón del Valle-Inclán, 15-25 . Oviedo:
Universidad de Oviedo .

(1983) : «La unidad de la obra dramática: los signos de representación»
en Serta Philologica, F. LÁZARO CARRETER (ed.), II : 97-106 . Madrid: Cátedra .
(Incluido en BOBES NAVES, 1988).

(1985) : Teoría General de la Novela . Semiología de LaRegenta .
Madrid : Gredos.

(1986) : «Los sistemas de signos en Ligazón . Texto literario y texto
espectacular» en Lingüística Española Actual, VIII, 2: 143-167 .

(1987a) : Semiología de la Obra Dramática. Madrid: Taurus .

(1987b) : «Valor performativo de los deícticos en el diálogo dramático»
en Diálogos Hispánicos de Amsterdam . La semiótica del diálogo. H . HAVERTAKE
(ed.), 6: 165-193 . Amsterdam : Rodopi .

(1988) : Estudios de Semiología del Teatro. Madrid: Aceña-La Avispa .

(1989) : La Semiología . Madrid: Síntesis .

BOGATYREV, P . (1938) : «Semiotics in the folk theatre» en MATEJKA y TITUNIK
(eds.) (1976: 51-56) .

BORKER, D. y O. K. GARNICA (1980): «Male and female speech in dramatic
dialogue : a stylistic analysis of Chekhovian character speech» en Language and
Style, 13, 4: 3-28 .

BOULTON, M . (1960) : The Anatomy ofDrama. London : Routledge .

BRADBY, D ., L. JAMES y B . SHARRATT (eds .) (1980) : Performance and
Politics in Popular Drama. Cambridge: Cambridge University Press .

BRATER, E. (ed.) (1989) : Feminine Focus. The New Women Playwrights . New
York: Oxford University Press .

322

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



BRECHT, B. (1964) : Brecht on Theatre . JOHN WILLETT (ed .) . London : Eyre-
Methuen .

BREMOND, C . (1970) : «La . lógica de los posibles narrativos» en Análisis estructural
del relato . Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires .

BROOK, P. (1968) : Thé Empty Space. London : Penguin .

BROOKE-ROSE, Ch. (1985): «Woman as a semiotic object» en Poetics Today, 6,
1-2 : 9-20 .

BROWN, R. y A. GILMAN (1972) : «The pronouns of power and solidarity» en P .
P . GIGLIOLI (ed.), Language and Social Context . Harmondsworth : Penguin .

BROWN, P. y S . C. LEVINSON (1978) : Politeness. Some Universals in Language
Use . Cambridge : Cambridge University Press .

BROWN, G., K. L. CURRIE, y J. KENWORTHY (1980) : Questions ofIntonation .
London: Cróom Helm .

BROWN, G. y B. YULE (1983): Discourse Analysis . Cambridge: Cambridge
University Préss .

BRUSAK, K. (1938) : «Signs in the Chinese theater» en L. MATEJKA y I. R.
TITUNIK (eds .) (1976: 59-73) .

BÜHLER, K. (1950) : Teoría del lenguaje . Madrid: Gredos .

BULL, J. (1984) : New British Political Dramatists. London : MacMillan.

BURTON, D. (1980) : Dialogue and Discourse . A Sociolinguistic Approach to
ModemDrama Dialogue and Naturally Occurring Conversation . London: Routledge
& Kegan Paul .

BUTLER, J. (1988) : «Performative acts and gender constitution : an essay in
phenomenology and feminist theory» en Theatre Joumal, 40, 4: 519-531 . Baltimore,
USA. : The Johns Hopkins University Press .

C

CAMERON, K . M ., T . J . C. HOFFMAN (1974) : A Guide to Theatre Study. New
York: MacMillan.

CAMERON, D . (1985) : Feminism and Linguistic Theory . London: MacMillan .

323

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



CAMERON, D . y J . COATES (1988) : «Some problems in the sociolinguistic
explanation of sex differences» en J . COATES y D. CAMERON (eds.) (1988 : 13-
26) .

CAMERON, D ., K. O'LEARY et. al . (1988) : «Lakoff in context : the social and
linguistic functions of tag questions» en J. COATES y D. CAMERON (1988 : 74-
93) .

CANOA, J. (1982) : «El lenguaje dramático : textos y acotaciones» en VV. AA.,
Teatro: Textos Comentados. «La rosa de papel» de D. Ramón del Valle-Inclán, 69-
79. Oviedo: Universidad de Oviedo .

(1987) : «La semiosis teatral : componentes e interpretación» enEstudios
semióticos, 11 : 131-147 .

CARLSON, M. (1983) : «The semoscs of character names in the drama» en
Semiotica, 44, 3-4 : 283-296. Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers.

CARLSON, M. (1989) : «Local semiosis and theatrical interpretation» en Semiotica,
73, 3-4 : 249-261 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers.

CARNAP, R. (1939) : «Foundations of logic and mathematics» en International
Encyclopedia of Unified Science. Chicago : Chicago University Press .

(1956) : Meaning and Necessity. Chicago: Chicago University Press .

CARTER, A . (1988): The Politics of Women's Rights . London: Longman.

CASE, S . E. (1985) : «Classic drag : the Greek creation of female parts» en Theatre
Journal, 37, 3 : 317-327. Baltimore, USA: The Johns Hopkins University Press .

(1988) : Feminism and Theatre. London : MacMillan.

(1989) : «From split subject to split britches» en E. BRATER (ed.),
Feminine Focus. The New Women Playwrights, 126-146 . New York: Oxford
University Press .

CHAMBERS, C. y M. PRIOR (1980): Playwrights' Progress: Patterns of Postwar
Bristish Drama. Oxford: Amber Lane Press .

CHATELAIN, D. (1987) : «Frontiers of the iterative» en Style, 21, 1 : 125-141 .

CHERRY, C. (ed.)

	

(1974): Pragmatic Aspects of Human Communication.
Dordrecht : Reidel .

CHOMSKY, N. (1957): Syntactic Structures . The Hague: Mouton.

324

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



(1965): Aspects of the Theory of Syntax . Cambridge, Mass. : The
M.I.T. Press . (Trad. de C. P. Otero, Aspectos de la teoría de la sintaxis . Madrid:
Aguilar, 1971).

CHURCHILL, C . (1973) : Owners . London : Methuen .

(1978) : Traps. London : Pluto Press .

(1978) : Light Shining in Buckinghamshire . London : Pluto Press .

(1978) : Vinegar Tom. London : TQ Publications .

(1979) : Cloud Nine . London : Pluto Press .

(1981, 1991) : Top Girls. London : Methuen .

(1983) : Softcops . London: Methuen.

(1983) : Fen . London : Methuen .

CHRISTIE, A . (1954) : The Mousetrap . London : Samuel French Limited .

CIXOUS, H. (1976) : Portrait ofDora. Paris: Edition des femmes .

CIXOUS, H. y C . CLEMENT (1986) : The Newly Born aloman. Trad . de B. Wing.
Minneapolis : University of Minnesota Press .

COATES, J. y D . CAMERON (eds .) (1988) : Women in TheirSpeech Communities .
London: Longman.

COATES, J . (1988) : «Gossip revisited in all-female groups» en J. COATES y D.
CAMERON (eds.) (1988: 94-121) .

CONDE GUERRI, Ma J. (1982) : «La kinesia en el teatro de humor: Eloísa está
debajo de un almendro» en Segismundo, XVI, 1-2 : 1-13 . Madrid: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas . Instituto Miguel de Cervantes .

CONDON, Sh. L. (1986) : «The discourse functions of OK» en Semiotica, 60, 1-2 :
73-101 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

COOPER, D . E. (1974) : Presupposition . The Hague: Mouton.

COOPER, M. M. (1987): «Shared knowledge and betrayal» en Semiotica, 64, 1/2 :
99-117 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

COSERIU, E. (1967) : Teoría del Lenguaje y Lingüística General . Madrid: Gredos .

325

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



COULTHARD, M. (1977): An Introduction to Discourse Analysis . London:
Longman .

(1981) : Studies in Discourse Analysis . London: Routledge .

COULTHARD, M. (ed.) (1992) : Advances in Spoken Discourse Analysis . London:
Routledge .

COUSIN, G. (1989) : Churchill: The Playwright . London : Methuen.

CRYSTAL, D . (1969) : Prosodic Systems and Intonation in English . Cambridge:
Cambridge University Press .

(1971) : «Prosodic and Paralinguistic Correlates of Social Categories»
en E. ARDENER (ed.), Social Anthropology and Language, 185-206 . London :
Tavistock Publications .

(1974) : «Paralinguistics» en Th . A . SEBEOK (ed .), Current Trends in
Linguistics 12: Linguistics and Adjacent Arts and Sciences, 265-95 . The Hague:
Mouton.

CRYSTAL, D. y R. QUIRK (1964): Systems of Prosodic and Paralinguistic
Features in English. The Hague: Mouton.

CUETO, M. (1986) : «La doble enunciación del texto dramático» en Lingüística
Española Actual, VIII, 2: 195-207 .

CURB, R. K. (1985) : «Re/cognition, re/presentation, re/creation in woman-
conscious drama: the see, the seen, the obscene» en Theatre Journal, 37, 3 : 302-
317 . Baltimore, USA : The Johns Hopkins University Press .

D

DALARUN, J. (1992) : «La mujer a ojos de los clérigos» en G. DUBY Y M.
PERROT (eds .) (1992 : 29-59) .

DARWIN, C . (1872) : The Fxpression of Emotion in Man and Animals . London :
Murray .

DASCAL, M. (1977) : «Conversational relevance» en Journal ofPragmatics, 1 : 309-
328 .

DAVITZ, J. L. (1964): The Communication ofEmotional Meaning . New York: New
York University Press .

326

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



DAWSON, S . W. (1970) : Drama and the Dramatic . London: Methuen .

DERRIDA, J. (1978) : WrIting and Diference . Trad . de A. Bass . Chicago :
University of Chicago.

DEUCHAR, M. (1987) : «Language, feminism and linguistics» en Language and
Communication, 7, 1 : 77-90. Great Britain : Pergamon Journals Ltd. (Reseña del
libro de D . CAMERON, Feminism and Linguistic Theory . London: MacMillan,
1985).

(1988) : «A pragmatic account of women's use of standard speech» en
J. COATES y D . CAMERON (eds .) (1988: 27-32) .

DIJK, T. A . van (1976): Pragmatics of Language and Literature . Amsterdam :
Mouton de Gruyter Publishers .

(1980) : Text and Context . London : Longman. (Trad . de Juan Domingo
Moyano, Texto y Contexto . Semántica y pragmática del discurso . Madrid : Cátedra,
1984) .

(1981) : Studies in the Pragmatic ofDiscourse . The Hague : Mouton.

(1985) : «Discourse analysis in society» en T. A. van DIJK (ed .),
Handhook ofDiscourse Analysis, 4: 27-41 . London : Academic Press .

DIJK, T . A . van (ed .) (1985) : Handhook ofDiscourse Analysis . London: Academic
Press .

DINSMORE, J. (1981): The Inheritance of Presupposition . Berkeley, Amsterdam :
John Benjamins Publishing Company.

DITTMAN, A . T. (1972): «Development factors in conversational behaviours» en
Journal of Communication, 22, 4: 404-423 .

DOWNES, W . (1988): «King Lear's questions to his daughters» en W . van PEER
(ed.), Taming of the Text . London : Routledge .

DRESSLER, W. (1974) : Introduzione alla Linguistica del Testo . Roma: Officina .

DRESSLER, W. (ed.) (1977) : Current Trends in TextLinguistics . Berlin : Mouton
de Gruyter Publishers.

DUBY, G. y PERROT, M . (eds.) (1991 y 1992) : Historia de las mujeres en
Occidente, 1-II . Trad . de M. A. Galmarini y C. García Ohlrich. Madrid : Santillana.

DUNCAN, S. (1970) : «Interaction units during speaking turns in dyadic, face-to-
face conversations» en R . L. BIRDWHISTELL (ed.) (1970: 199-213) .

327

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



ECO, U. (1968) : La Estructura Ausente . Introducción a la Semiótica . Barcelona :
Lumen.

(1973) : Signo. Barcelona : Labor.

(1975) : «Elementos preteatrales de una semiótica del teatro» en AA.
VV. : Semiología del teatro, 93-102 . Barcelona : Planeta .

(1978) : «Parámetros de la semiología teatral» en AA. VV. : Semiología
de la representación, 45-53 . Barcelona : Gustavo Gil¡ .

(1979) : The Role ofthe Reader. Explorations in the Semiotics ofTexts .
London : Hutchinson & Co. Ltd .

EDMONDSON, W. (1981) : Spoken Discourse . A Model for Analysis . London :
Longman.

EKMAN, P . y W . V . FRIESEN (1969) : «The repertoire of nonverbal behaviour :
categories, origins, usage, and coding» en Semiotica, l : 49-98 . Amsterdam : Mouton
de Gruyter Publishers.

ELAM, K. (1980) : The Semiotics of Theatre and Drama. London: Methuen.

ERICKSON, F . (1970): «One function of proxemic shifts in face-to-face interaction»
en R. L. BIRDWHISTELL (1970: 175-187) .

ESSLIN, M. (1987) : The Field of Drama . London : Methuen .

EVANS, D . A. (1985) : Situations and Speech Acts Toward a Formal Semantics of
Discourse . New York: Garland Publishing, Inc .

F

FFRNANDEZ CUESTA, J. MI . (1990) : «La. importancia de los elementos
paralingüísticos en el aprendizaje de una segunda lengua (2nd Language
Acquisition)» en Actas del VIII Congreso Nacional de Lingüística Aplicada, J. R.
LOSADA DURAN y M. MANSILLA GARCÍA (eds .), 243-253. Vigo: Facultad
de Letras (Filología Inglesa), Universidad de Vigo .

FERRIS, L. (1990): Acting Women: Images of Women in Theatre . London:
MacMillan .

328

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



FIGES, E . (1978) : Patriarchal Attitudes . London : Virago Press .

FINLAY, M. (1988) : «Deconstructing Austin's pragmatics : an idle teatable
amusement (Russell) or an epistemological solution to the crisis of representation?»
en Semiotica, 68, 1-2 : 7-31 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

FIRTH, J. R. (1957): Papers in Linguistics, 1934-1951 . Londres : Oxford University
Press .

FISCHER-LICHTE, E. (1987) : «The performance as an interpretant of the drama»
en Semiotica, 64, 3-4 : 197-212 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

FISH, S . (1980) : Is There a Text in this Class? Cambridge, Mass: Harvard
University Press .

FITZSIMMONS, L. (1989) : File On Churchill . London : Methuen .

FODOR, J. A. y J . J . KATZ (eds.) (1964) : The Structure ofLanguage: Readings
in the Philosophy of Language. Englewood Cliffs, N.J . : Prentice-Hall .

FONTAINE, J. (1975) : El Círculo lingüístico de Praga. Madrid: Gredos.

FORTE, J. (1988) : «Women's performance art : feminism and posmodernism» en
Theatre Journal, 40, 2 : 217-235. Baltimore, USA: The Johns Hopkins University
Press .

FOUCAULT, M. (1978): Microfzsica del Poder. Trad . de J . Varela y F. Alvarez-
Uría . Madrid: Las ediciones de la Piqueta .

FOWLER, R. et al . (1979): Language and Control. London : Routledge & Kegan
Paul .

FOWLER, R . (1985): «Power» en T. A . van DIJK (ed .) (1985, 4 : 61-81) .

FRANCIS, S. (1984) : «Housing the family» en Making Space. Women and the Man
Made Environment, 81-88 . London : Pluto Press .

FRANCIS, D. W. (1986) : «Some structures of negotiation talk» en Language in
Society, 15 : 53-80. Cambridge: Cambridge University Press .

FREEDMAN, N. (1972): «The analysis of movement behaviour during the clinical
interview» en A. W. SIEGMAN y B. POPE (eds.), Studies in Dyadic
Communication . New York: Pergamon Press .

FREEDMAN, B. (1988): «Frame-up: feminism, psychoanalysis, theatre» en Theatre
Journal, 40, 3 : 375-397. Baltimore, USA: The Johns Hopkins University Press .

329

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



FRIEDAN, B. (1982) : The Feminine Mystique . London : Penguin.

FUERTES OLIVERA, P. A. (1992): Mujer, Lenguaje y Sociedad. Los estereotipos
de Género en Inglés y en Español . Alcalá de Henares : Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y Centro Asesor de la Mujer .

G

GALLOP, J . (1985) : Reading Lacan. New York: Cornell University Press .

GANDHI, R. (1974) : Presuppositions of Human Communication . London : Oxford
University Press .

GARCIA LORENZO, L. (1975): «Elementos paraverbales en el teatro de Antonio
Buero Vallejo» en J. Ma DIEZ BORQUE y L. GARCIA LORENZO (eds.),
Semiología del Teatro, 103-125 . Barcelona : Planeta .

GARCÍA TEMPLADO, J. (1985): «La inferencia en el lenguaje escénico» en M. A .
GARRIDO (ed.), Teoría Semiótica. Lenguajes y Textos Hispánicos, 637-646.
Madrid: CSIC .

GARDNER, R. (1987) : «The identification and role of topic in spoken interaction»
en Semiotica, 65, 1-2 : 129-141 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers.

GARVIN, P. L. (ed.) (1964): A Prague School Reader on Esthetics, Literary
Structure and Style . Washington : Georgetown University Press .

GAZDAR, G . (1979) : Pragmatics: Implicature, Presupposition and Logical Form .
New York: Academic Press .

GIBBON, D . (1983) : «Intonation in context . An essay on metalocutíonary deixis»
en G. RAUH (ed.), Essays on Deixis, 195-217 . Gunter Narr : Verlag Tübingen .

GILLESPIE . P. P . (1981) : «Feminist Theatre : A rhetorical phenomenon» en H.
KRICH CHINOY y L. WALSH JENKINS (eds.), Women in American Theatre,
278-286 . Theatre Communications Group.

GODZICH, W. (1985): «La otredad necesaria : representación e intertextualidad» en
Eutopías, J . TALENS Y A. TORDERA (eds.), I, 1-2 : 11-24 . Valencia : Instituto de
Cine y Radio-Televisión y Universidad de Valencia .

GOFFMAN, E. (1956): «Embarrassment and social organisation» en American
Sociology, 62 : 264-71 .

330

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



GOFFMAN, E. (1967) : Interaction Ritual: Essays on Face-to Face Behaviour .
Garden City, New York: Anchor Books, Doubleday & Co., Inc .

(1976) : Gender Advertisements . London : MacMillan.

(1981) : Forms gf7alk . Philadelphia : University ofPennsylvania Press .

GOLOPENTIA-ERETESCU, S . (1986) : «Toward a semíotic analysis of greetings :
Searle or Ionesco?» en Semiotica, 61, 1-2 : 1-11 . Amsterdam : Mouton de Gruyter
Publishers.

GONZÁLEZ PÉREZ, A. (ed.) (1984): Poéticas . Madrid: Editora Nacional .

GOODMAN, L. (1993): Contemporary Femínist Theatres . London: Routledge .

GORDIMER, N. (1987): Un Capricho de la Naturaleza . Trad . de MI J . Rodellar .
Barcelona : Versal.

GREER, G. (1981) : The Female Eunuch . London : Granada.

GREIMAS, A. J. (1976) : Ensayos de Semiótica Poética . Barcelona : Planeta.

GRICE, H . P. (1975): «Logic and conversation» en P. COLE y J. L. MORGAN
(eds.), Syntax and Semantics, 3, Speech Acts . New York: Academic Press .

GROSSMAN, R. E., L. J . SAN, y T. J . VANCE (eds.) (1975) : Papers from the
Parasession on Functionalism . Chicago : Chicago Linguistic Society .

GROSU, A. (1972) : «The strategic content of island constraints» en Ohio State
University Working Papers in Linguistics, 113 : 1-225 . Ohio : University of Ohío.

GUDARRO MORALES, J. L. (1991): «Literatura y lingüística : ¿matrimonio feliz
o pareja desavenida?» en Stylistica, Revista Internacional de Estudios Estilísticos y
Culturales, 1 : 11-22 . Sevilla : Alfar .

GULLI PUGLIATTI, P. (1976): I segni latenti: scrittura come virtualita in King
Lear. Messina and Florence: D'Anna .

GUMPERZ, J. J . y D . HYMES (eds .) (1972): Directions in Sociolinguistics . New
York: Holt, Rinehart & Winston.

GUMPERZ, J. J . (1977) : «Sociocultural Knowledge in Conversational Inference»
en M. SAVILLE-TROIKE (ed.), Linguistics and Anthropology, 191-211 .
Washington : Georgetown University Press .

(1979) : «The retrieval ofsocio-cultural knowledge in conversation» en
Poetics Today, I, 1-2 : 273-286 .

33 1

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



Press .

GUMPERZ, J . J . (ed.) (1982b) : Language and Social Identity . Studies in
Interactional Sociolinguistics . Cambridge: Cambridge University Press .

GUMPERZ, J . J . y J . COOK-GUMPERZ (1982c) : «Interethnic communication in
committee negotiations» en J . GUMPERZ (ed.), Language and Social Identity .
Studies in Interactional Sociolinguistics . Cambridge: Cambridge University Press,
1982 .

HABERMAS, J. (1988): La lógica de las ciencias sociales . Madrid: Técnos .

HALL, E. T. (1959) : The Silent Language. New York: Doubleday.

(1968): «Proxemics» en CurrentAnthropology, 9, 2-3 : 83-95 . Chicago:
University of Chicago Press .

HALLIDAY, M. A. K. (1970) : «Language structure and language function» en J .
LYONS (ed.), New Horizons in Linguistics. Hardmondsworth: Pelican .

(1973): «Linguistic function and literary style : an inquiry into the
language of William Golding's The Inheritors» en S . CHATMAN (ed .), Approaches
to Poetics . New York: Columbia University Press .

Press .

(1982a) : Discourse Strategies . Cambridge: Cambridge University

(1966): The Hidden Dimension. New York: Doubleday.

(1973): Explorations in the Functions ofLanguage. London : Arnold .

(1976) : System and Function inLanguage. Oxford : Oxford University

(1978) : Language as Social Semiotic . London : Edward Arnold.

(1985) : Language, Context, and Text: Aspects ofLanguage in a Social-
semiotic Perspective . Victoria : Deakin University Press .

HANDEL, W. (1982) : Ethnomethodology: How People Make Sense. Englewood :
Prentice Hall .

HAVERKATE, H . (1988): «Politeness strategies in verbal interaction : an analysis
of directness and indirectness in speech acts» en Semiotica, 71, 1-2 : 59-71 . Berlin :
Mouton de Gruyter Publishers .

332

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



HAYMAN, R. (1979) : British Theatre since 1955. A Reassessment . Oxford: Oxford
University Press .

HEKMAN, S. J . (1990) : Gender and Knowledge . Elements of a Postmodern
Feminism . Cambridge: Polity Press .

HEKMAN, V . (1991): «Dramatic dialogue and the systematics of turn-taking» en
Semiotica, 83, 1-2 : 97-121 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers.

HERAS, G. (1985) : «El personaje y la dirección de escena» en L. GARCÍA
LORENZO (ed.), El personaje dramático, 199-211 . Madrid: Taurus .

HERMAN, V . (1991) : «Dramatic dialogue and the systematics of turn-taking» en
Semiotica, 83, 1-2 : 97-121 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

HINDE, R. A . (ed.) (1972) : Non-verbal Communication . Cambridge: Cambridge
University Press .

HIRSCH, R. (1989) : Argumentation, Information and Integration . Studies in Face-
to-Face Interactive Argumentation Under Differing Turn-Taking Conditions .
Gothenburg Monographs in Linguistics 7. Góteborg : University of Góteborg .

HODGSON, J . (ed.) (1972): The Uses of Drama. Acting as a Social and
Educational Force. London : Methuen .

HOWLAND, L. G. (1981): «Communicational Integration of Reality and Fiction»
en Language and Communication, 1 : 89-148 .

HUSPEK, M. (1988) : «Language analysis and power» en Semiotica, 72, 3-4 : 34-
359 . Berlin : Mouton de Gruyter Publishers . (Reseña del libro de J. MEY, Whose
Language? A Study in Linguistic Pragmatics. Amsterdam : John Benjamins
Publishing Company, 1985) .

HYMES, D. (ed.) (1964) : Language in Culture and Society . New York: Harper &
Row.

HYMES, D. (1972a) : «On Communicatioe Competence» en J. B . PRIDE y J.
HOLMES (eds.), Sociolinguistics . Harmondsworth: Penguin .

(1972b) «Models of the interaction of language and social life» en J.
J . GUMPERZ y D . HYMES (eds.), Directions in Sociolinguistics, 38-71 . New
York: Holt, Rinehart & Winston .

(1974): Foundations in Sociolinguistics . Philadelphia: University of
Pennsylvania Press .

333

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



INNES, Ch. (1992): Modere British Drama 1890-1990. Cambridge: Cambridge
University Press .

IRIGARAY, L. (1981) : «Castration or decapitation» en Signs, 7 : 41-55.

(1985) : This Sex Which Is Not One. Trad . de Catherine Porter and
Carolyn Burke . New York: Cornell University Press .

ISSACHAROFF, M. y R. F. JONES (eds .) (1979) : Performing Texts . Philadelphia :
University of Pennsylvania .

ITZIN, C. (1980) : Stages in The Revolution : Political Theatre in Britain since 1968.
London: Eyre Methuen.

J

JAFFE, J. et. al . (1970) : Rhythms ofDialogue . New York: New York Academic
Press .

JAKOBSON, R . (1981) : Lingüística y poética . Trad . de A. Ma Gutiérrez-Cabello .
Madrid: Cátedra .

JARA, R. (1985) : «El discurso autoritario» en R. JARA et . al . (eds.) Eutopías, I,
1-2 : 253-301 . Valencia : Instituto de Cine y Radio-Televisión y Universidad de
Valencia .

JEFFERSON, G. (1972) : «Side sequences» en D. SUDNOW (ed.), Studies in Social
Interaction, 294-338. New York: Free Press .

JEFFERSON, G. y J . N. SCHENKEIN (1977): «Some sequential negotiations in
conversation : unexpanded and expanded versions of projected action sequences» en
Sociology, 11 : 87-103 .

JESPERSEN, O. (1933): «Notes on metre» en Linguistica . Reeditado en Selected
Writings of Otto Jespersen, 647-72 . London : Allen & Unwin .

JOHNSON, H. G ., P. EKMAN y W. V. FRIESEN (1981) : «Communicative body
movements : American emblems» en T. A . SEBEOK y J. UMIKER-SEBEOK (eds.)
(1981: 401-420) .

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



KASHER, N. (1976) : «Speech acts, contexts and valuable ambiguities» en T. A . van
DIJK (ed.), Pragmatics of Language and Literature. North-Holland Publishing
Company .

KATZ, J. J . y J . FODOR (1963) : «The structure of a semantic theory» en
Language, 39 : 170-210 .

KATZ, J. J . y P. M. POSTAL (1964): An Integrated Theory of Linguistic
Descriptions . Cambridge, Mass. : M.I .T . Press .

KATZ, J . J . (1977) : Propositional Structure and Illocutionary Force. New York:
Crowell .

KEMPSON, R. M. (1975) : Presupposition and the Delimitation of Semantics .
Cambridge: Cambridge University Press .

KENDON, A. (1967) : «Some functions of gaze direction in social interaction» en
Acta Psychologica, 26: 22-63 .

(1969) : «Progress report ofan investigation into aspects ofthe structure
and function of the social performance in two-person encounters» en M . ARGYLE
(ed.), Social Interaction . London : Methuen .

(1981): «Introduction : current issues in the study of non-verbal
communication» en T. A . SEBEOK y J. UMIKER-SEBEOK (eds .) . The Hague:
Mouton.

(1986) : «Some reasons for studying gesture» en Semiotica, 62, 1-2 :
3-28 . Berlin : Mouton de Gruyter Publishers .

(1981): «Some functions of the face in a kissing round» en T. A .
SEBEOK y UMIKER-SEBEOK (eds.) (1981 : 321-356) .

KENDON, A. y R. M. HARRIS (eds.) (1975) : Organization ofBehaviour in Face-
to-Pace Interaction . The Hague: Mouton .

KENNEDY, A. K. (1983) : Dramatic Dialogue . The Duologue of Personal
Encounter. Cambridge: Cambridge University Press .

KEYSSAR, H . (1984) : Feminist Theatre . London : MacMillan.

KIPERS, P. S . (1987) : «Gender and topic» en Language in Society, 16 : 543-557 .
Cambridge: Cambridge University Press .

335

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



KLAMMER, T. P . (1973) : «Foundations for a theory of dialogue structure» en
Poetics, 9: 27-64 .

KLEBER, P. y C . VISSER (1990) : Re-interpreting Brecht. His Infuence on
Contemporary Drama and Film . Cambridge: Cambridge University Press .

KLECK, R. E. Y W. NUESSLE (1968) : «Congruence between the indicative and
communicative functions of eye-contact in interpersonal relations» en British Social
Clinical Psychology, 7: 241-46 .

KOWZAN, T . (1968) : «The sign in the theatre» en Diogenes, 61 : 52-80 .

(1970) : Littérature et Spectacle . The Hague : Mounton . (Trad. de M.
García Martínez, Literatura y Espectáculo . Madrid: Taurus, 1992) .

KRECKEL, M. (1981) : «Where do constitutive rules for speech acts come from?»
en Language and Communication, 1 : 73-88. Oxford: Pergamon Press .

(1982) : «Communicative acts and shared knowledge: A conceptual
framework and its empirical application» en Semiotica, 40, 1-2 : 45-88. Amsterdam :
Mouton de Gruyter Publishers.

KRICH CHINOY, H. y L. WALSH JENKINS (eds.) (1981) : Women in America
Theater. New York: Crown Publishers .

KRISTEVA, J. (1978) : Semiotica, I . Madrid : Espiral-Fundamentos .

KUHN, T. (1962) : The Structure of Scientific Revolutions . Chicago: University of
Chicago Press . (Trad. de A . Contín, La estructura de las revoluciones científicas .
México : Fondo de Cultura Económica, 1975) .

L

(1982) : La Tensión Esencial . México: Fondo de Cultura Económica .

LABOR, W. y J . WALETZKY (1967) : «Narrative analysis : oral versions of
personal experience» en Essays on the Verbal and Visual Arts, 12-45 . Seattle : U.
Washington P.

LABOV, W. (1971): «Methodology» en DINGWALL, W. (ed.), A Survey of
Linguistic Science, 413-96 . Baltimore: University of Maryland .

(1972) : «Some principles of linguistic methodology» en Language in
Society, 1 : 97-120 .

336

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



LABOV, W. y D. FANSHEL (1977) : Therapeutic Discourse : Psychotherapy as
Conversation . New York: New York Academic Press .

LACAN, J . (1977) : Ecrits : A Selection . Trad . de A. Sheridan . New York: Norton .

LAKOFF, R. (1973) : «The Logic of politeness» en Papers from the Ninth Regional
Meeting of the Chicago Linguistic Society, 292-305 .

LANIGAN, R. L. y N. MARTINUS (1977) : Speech Act Phenomenology . The
Hague: Mouton .

LARRAIN, J. (1978) : The Concept of Ideology . London : Hutchinson .

LAUGHLIN, K. (1990) : «Brechtian theory and American feminist theatre» en P .
KLEBER y C. VISSER (1990: 147-160) .

LAVER, J. (1968): «Voice quality and indexical information» en British Journal of
Disorders of Communication, 3 : 43-54 .

(1974) : «Communicative functions ofphatic communion» en Semiotics
Aspects of Spoken Communication . London : Edward Arnold .

(1980) : The Phonetic Description of Voice Quality . Cambridge:
Cambridge University Press .

LAVER, J. y S . HUTCHENSON, S. (eds.) (1972): Communication in Face to Face
Interaction . London : Penguin .

LEACH, E. (1972) : «The influence of cultural context on non-verbal Communication
in man» en R . A . HINDE (ed .) (1972: 315-347) .

LEECH, G . N. (1983) : Principles ofPragmatics . London : Longman.

LEVINSON, S . C. (1983) : Pragmatics . Cambridge : Cambridge University Press .

LOTMAN, (1978) : Estructura del Texto Artístico . Madrid: Istmo.

LYONS, J . (1977) : Structural Semantics . Oxford : Blackwell .

(1982) : Language, Meaning and Context. Londres : Fontana
Paperbacks .

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



MALE, D . A . (1973) : Approaches to Drama. London : George Allen & Unwin Ltd.

MANOLIU, M . (1977) : El Estructuralismo Lingüístico . Trad . de M. Nedelcu .
Madrid : Cátedra .

MANOR, R. (1982) : «Answers arad other reactions» en Theoretical Linguistics, 9:
69-94 .

MARKEL, N. N. (1970) : «Coverbal behaviour associated with conversation turras»
en R . L. BIRDWHISTELL (ed.) (1970: 191-197) .

MARINIS, M . de (1985) : «Notas de método sobre la documentación audiovisual del
espectáculo»-en Eutopías, J. TALENS Y A . TORDERA (eds.), I, 1-2 : 139-156 .
Valencia : Instituto de Cine y Radio-Televisión y Universidad de Valencia .

MARTIN, J. (1991) : Voice in Modere Theatre. London : Routledge .

MATEJKA, L. y I . R . TITUNIK (eds.) : (1976) : Semiotics ofArt.- Prague School
Contributions . Cambridge, Mass. : M.I.T . Press .

MATEO MARTÍNEZ, J . (inédito) : Aproximación Pragmática al Lenguaje del
Teatro Inglés . Tesis Doctoral . Defendida en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante en 1990 .

MATHERS, P . W. (1979) : «Barthes ora Theatre» en Theatre Quarterly, IX, 33 : 25-
30. London : University of East Anglia .

MATTHEI, S . (1982) : Understanding arad Producing Speech . London : Fontana.

MELROSE, S . F. y R . MELROSE (1987) : «Drama, Style, Stage» en D . BIRCH y
M. O'TOOLE (eds.) (1987 : 98-110).

MILLET, K. (1985) : Sexual Politics . London : Virago Press .

MOUNIN, G. (1970) : Introduction á la sémiologie. Paris: Minuit .

MORA GONZÁLEZ, L. (1992): «Signos teatrales no-lingüísticos : rasgos kinésicos
y proxémicos en Who's Afraid of Virginia Wooy?» en Actas del XIV Congreso de
AEDEAN (Vitoria-Gasteiz, 17-19 de diciembre de 1990) . F. EGUILUZ, J. M.
SANTAMARIA et . al . (eds.), 245-258 . Bilbao : Universidad del País Vasco.

MORGAN, M. (1987): Drama. Plays, Theatre arad Performance . Essex: Longman
York Press .

338

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



MORRIS, C . (1938): «Foundations of the Theory of Signs» en International
Encyclopedia of Unied Science, I, 2 : 1-13 . Chicago : Chicago University Press .
(Trad . de Esther Torrengo, «Fundamentos de la teoría de los signos» en F. GRACIA
(ed .), Presentación del lenguaje, 553-565 . Madrid : Taurus, 1972) .

(1939) : «Esthetics and the theory of signs» en Journal of Unified
Science (Erkenntnis), 8 : 131-150 . (Y también en C . Morris, Writings on the General
Theory of Signs . The Hague: Mouton,1971) .

(1946) : «Linguistics and the theory of signs» en Word, II, 1 .

MORRIS, D., P . COLLETT et al. (1979) : Gestures: their Origins and Distrihution .
London: Jonathan Cape.

MUELLER, R. (1987): «Montage in Brecht» en Theatre Journal, 39, 3 : 473-486 .
Baltimore, USA: The Johns Hopkins University Press .

MUKAROVSK~, J. (1931) : «An attempted structural analysis to the phenomenon
of the actor» en J. VACHEK (ed.), A prague School Reader in Linguistics . Indiana :
Indiana University Press, 1966 .

O

(1971) : Arte y Semiología . Madrid: Comunicación .

(1977) : Estudios de Estética y Semiótica del Arte . Barcelona : Gustavo

MULDER, J. W. F. (1975) : «Linguistic theory . Linguistic descriptions and the
speech-phenomena» en La Linguistique, 11, 1 : 87-104 .

MURPHY, G. L. (1988) : «Personal reference in English» en Language in Society,
17 : 317-349. Cambridge: Cambridge University Press .

NEWMAN, L. W . (1977) : «Towards a Prague school theory of semantics» en
Semiotica, 19, 3-4 : 341-353 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers.

NIYI AKINNASO, F . y CH. SEABROOK AJIROTUTU (1982) : «Performance and
ethnic style in job interviews» en J . GUMPERZ (ed.), Language and Social Identity.
Stúdies in International Sociolinguistics . Cambridge: Cambridge University Press .

OCHS, E. (1970) : Developmental Pragmatics. London : Academic Press .

ODIN, R. (1987) : «Semiología y análisis de filmes» en Discurso, 1 : 85-112 . Sevilla:
Alfar .

339

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



ODMARK, J . (1980): The Aesthetics ofReception . London : Methuen.

OGDEN, C . K. e I . A. RICHARDS (1923) : The Meaning of Meaning. (Reeditado
en 1946) . London : Routledge .

O'TOOLE, J. (1992): The Process of Drama. Negotiating Art and Meaning.
London : Routledge .

OWEN, M. (1981) : «Conversational units and the use of well . . .» en P. WERTH
(ed.) Conversation and Discourse, 99-116 . Londres : Croom Helm .

P

PARAÍSO DE LEAL, I. (1976) : Teoría del ritmo de la prosa. Barcelona: Planeta .

PARRETT, H. (ed.) (1983) : Le langage en contexte . Etudes philosophiques et
linguistiques de pragmatique . Amsterdam : John Benjamin Publishing Company .

(1983) : Semiotics and Pragmatics . Amsterdam : John Benjamins
Publishing Company .

PAVIS, P. (1979) : «Semiology and the vocabulary of theatre» . Trad . S . Bassnett-
McGuire en Theatre Quarterly, IX, 33 : 74-77 . London : University of East Anglia .

(1979): «From text to performance» en M. ISSACHAROFF y R. F.
JONES (eds.) (1979: 86-100) .

	

_

(1980) : Dictionnaire du théatre . Paris: Editions Sociale . (Trad. de F.
de Toro, Diccionario del teatro . Dramaturgia, estética y semiología . Barcelona :
Paidós, 1980) .

(1985): «Theatre analysis : some questions and a questionnaire» . Trad.
de S . Bassnett-McGuire en New Theatre Quarterly, 1-2 : 208-212 . London :
University of East Anglia .

(1987) : «La recepción del texto dramático y espectacular: los procesos
de ficcionalización y de ideologización» en Discurso, I, 1 : 27-56. Sevilla : Alfar .

PEIRCE, C. S . (1958) : Collected Papers (1931-1958) . Cambridge, Mass . : Harvard
University Press .

PÉREZ GALLEGO, C. (1975): «Dentro-fuera y presente-ausente en teatro» en
Semiología del teatro . J . Ma DÍEZ BORQUE y L. GARCIA LORENZO (eds.),
167-191 . Barcelona : Planeta .

340

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



PET®FI, J. S . et al. (1973) : Studies in Text Grammar. Dordrecht: Reidel .

PHELAN, P. (1988) : «Feminist theory, poststructuralism, and performance en TDR,
R. SCHECHNER (ed.), 32, 1 : 107-127 . New York: M.I.T . Press .

PICKERING, K . (1988) : How to Study Módem Drama . London : MacMillan .

PIKE, K. L . (1967) : Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of
Human Behaviour. The Hague: Mouton .

POMERANTZ, A . (1978) : «Compliment responses : notes on the cooperation of
multiple constraints» en J. SCHENKEIN (ed .), Studies in the Organization of
Conversational Interaction . New York: Academic Press .

POYATOS, F. (1970) : «Cross-cultural study of,paralinguistic alternants in face-to-
face interaction» en R . L. BIRDWHISTELL (1970: 285-314) .

(1971): «The basic triple structure of human communicative
behaviour». Conferencia presentada en el Annual Meeting of the Northeast Modere
Language Association, Philadelphia : University of Pennsylvania Press .

(1972a) : «The communication system of the speaker-actor and his
culture : a preliminary investigation en Linguistics, 83 : 64-86.

(1972b) : «Paralenguaje y kinésica del personaje novelesco : nueva
perspectiva en el análisis de la narración» en Revista de Occidente, 113-114 : 148-
170 .

(1975) : «Analysis of a culture through its culturemes : theory and
method» en A. RAPOPORT (ed.), The Mutual Interaction ofPeople and their Built
Environment. World Anthropology . The Hague: Mouton .

(1976) : «Nueva perspectiva de la narración a través de los repertorios
extraverbales del personaje» en S . SANZ VILLANUEVA y C . BARBANACHO
(eds.), Teoría de la novela, 353-383 . Madrid: SGEL.

(1977) : «The morphological and functional approach to kinesics in the
context of interaction and culture» en Semiotica, 20, 3-4 : 197-228 . Berlin : Mouton
de Gruyter Publishers.

(1980) : «Interactive functions and limitations of verbal and nonverbal
behaviors in natural conversation» en Semiotica, 30, 3-4 : 211-244 . Berlin : Mouton
de Gruyter .

(1981) : «Nonverbal communication in the theatre : the play-wright/
actor/spectator-relationship» en E. HESS-LÜTTICH (ed.), Multimedial
Communication, II : 96-122 . Tübingen : Narr .

34 1

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



(1981) : «Gesture inventories : fieldword methodology and problems» en
T. A. SEBEOK y J . UMIKER-SEBEOK (eds.) (1981 : 371-400) .

(1984) : New Perspectives in Nonverbal Communication : Studies in
Cultural Anthropology, Social Psychology and Semiotics . Oxford : Pergamon.

(1984) : «The multichannel reality of discourse» en Language Sciences,
VI, 2: 306-337.

(1988) : «The communicative status of human audible movements :
before and beyond paralanguage» en Semiotica , 70, 3-4 : 265-300. Berlin : Mouton
de Gruyter Publishers .

POYATOS, F . (ed.) (1988) : Literary Anthropology . A New Interdisciplinary
Approach to people, Signs and Literature . Amsterdam : John Benjamins Publishing
Company .

PRIDE, J. B. (1971) : The Social Meaning ofLanguage. London : Oxford University
Press .

PSATHAS, G. y T. ANDERSON (1990): «Transcription in converstion analysis»
en Semiotica, 78, 1-2 . Berlin : Mouton de Gruyter Publishers .

Q

QUIGLEY, A. E. (1989) : «Stereotype and prototype : character in the plays of Cary1
Churchill» en E . BRATER (1988: 25-52) .

R

RAMSDEN, T. y P. COURTICE (1982): Stagecraft . London: Nelson .

RECANATI, F. (1987) : Meaning and Force . The Pragmatics of Performative
Utterances . Cambridge: Cambridge University Press .

REHBEIN, J. y K. EHLICH (1975): Begründen, «KidS» . Working paper 1 . Mimeo :
Düsseldorf: Bochum .

(1976) : «On effective reasoning» en G. NICKEL (ed.), Proceedings of
the Fourth International Congress of Applied Linguistics, 1 : 313-38 . Stuttgart :
Hochschul-Verlag .

342

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



REINHART, T. (1982): Pragmatics and Linguistics: Sentence Topics. Indiana:
Indiana University Linguistics Club .

RICHARDS, J., J . PLATT y H . WEBER (1985) : Longman Dictionary ofApplied
Linguistics . London : Longman .

RISCH, B. (1987) : «Wmmen's derogatory terms for men : that's right, dirty words»
en Language in Society, 16 : 353-358 . Cambridge: Cambridge University Press .

RITCHIE KEY, M . (1982): «Voice quality for paralinguistic purposes» en
Semiotica, 40, 1-2 : 173-186 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers . (Reseña
del libro de J . LAVER, The Phonetic Description of Voice Quality . Cambridge:
Cambridge University Press, 1980) .

ROBINSON, W. (1972): Language and Social Behaviour. Harmondsworth : Penguin.

ROMERA CASTILLO, J . (1976) : Gramática Textual. Aproximación Semiológica
a Tiempo de Silencio . Valencia: Universidad de Valencia .

(1988a) : Semiótica Literaria y Teatral en España . Edition
Reidrenberger . Druck und Verarbeitung : Grafische Werkstatt Seit, Kassel .

(1988b) : «Semiótica teatral en España» en Actas del II Simposio
Internacional de AES, lo teatral y lo cotidiano, I : 353-388 . Oviedo: Universidad de
Oviedo.

ROSENBLUM, K. E. (1986) : «Revelatory of purposive? Making sense of a female
register» en Semiotica, 59, 1-2 : 157-170 . Amsterdam : Mouton de Gruyter
Publishers .

ROSENBURG, M. (1981) : «The case of the apple turnover : an experiment in
multichanel communication analysis» en T. A . SEBEOK y J . UMIKER-SEBEOK .
(eds .) (1981 : 357-370) .

ROSENFELD, H. M ., M. SEHA y P . GREENBAUM (1981): «Facial emblems of
right and wrong: topographical analysis and derivation of a recognition test» en T.
A. SEBEOK y J. UMIKER-SEBEOK (1981 : 483-502) .

PUFFINI, F. (1991) : «The culture of the text and the culture of the stage» en E.
BARBA Y N. SAVARESE (1991 : 238-243) .

RUTHVEN, K. K. (1984): Feminist Literary Studies . Cambridge: Cambridge
University Press .

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



SACKS, H . (1972) : «On the analysability of stories by children» en J . J . GUMPERZ
y D. HYMES (eds.), Directions in Sociolinguistics, 325-46 . New York: Holt,
Rinehart & Winston .

SACKS, H., E. A. SCHEGLOFF y G. JEFFERSON (1974) : «A simplest
systematics for the organization of turn-taking in conversation» en R. SCHENKEIN
(ed.) (1978: 7-55) .

SANDALESCU, C. G . (1976): «Theory and practice in analysing discourse» en G .
NICKEL (ed.), Proceedings of the Fourth International Congress of Applied
Linguistics, 1-3 . Stuttgart: Hochschul-Verlag .

SAPIR, E. (1921) : Language. An Introduccion to the Study of Speech . New York:
Harcourt . (Trad . El lenguaje. Introducción al estudio del habla. Méjico : Fondo de
Cultura Económica, 1954).

SAUSSURE, F. de (1916) : Cours de Linguistique Générale . Trad. de Mauro
Armiño, Curso de Lingüística General . Madrid: Akal, 1981 .

SCHEFLEN, A. E. (1964) : «The significante of posture in communication systems»
en Psychiatry, 27: 316-331 .

SCHEGLOFF, E. A . (1972) : «Sequencing in conversational ópenings» en J. J .
GUMPERZ y D . HYMES (eds.) (1972: 346-80).

SCHEGLOFF, E. A. y H. SACKS (1973) : «Opening up closings» en Semiotica, 8:
289-327 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

SCHEGLOFF, E. A., G. JEFFERSON y H. SACKS (1977) : «The preferente for
self-correction in the organization of repair conversation» en Language, 53: 361-82 .

SCHEGLOFF, E. A. (1977): «On some questions and ambiguities in conversation»
en W. DRESSLER (ed .), Current Trends in Textlinguistics, 81-102 . New York:
Academic Press .

SCHEGLOFF, E. A . y G. JEFFERSON (1978) : «A simplest systematics for the
organization of turn-taking in conversation» en J . SCHENKEIN (ed.), Studies in the
Organization of Conversational Interaction, 7-55 . New York: Academic Press .

SCHENKEIN, R .

	

(ed.) (1978): Studies in the Organization of Conversational
Interaction . New York: Academic Press .

SCHIFFRIN, D . (1987) : Discourse Markers . Cambridge: Cambridge University
Press .

344

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



SEARLE, J. (1965) : «What is a Speech act?» en M . BLACK (ed.), Models and
Metaphors. Nueva York: Cornell University Press .

(1969) : Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language.
Cambridge: Cambridge University Press .

SEARLE, J . (ed.) (1971) : The Philosophy ofLanguage. London : Oxford University
Press .

SEARLE, J . R., F. KIEFER y M. BIERWISCH (eds .) (1980): Speech Act Theory
and Pragmatics . Dordrecht : Reidel .

SEBEOK, T. A. y J . UMIKER-SEBEOK (eds.) (1981): Nonverbal Communication,
Interaction, and Gesture (Selections from Semiotica). The Hague: Mouton.

SEYMOUR, Ch. (1978): Narrative Structure in Fiction and Film . London : Cornell
University Press .

SHORT, M. (1989) : «Discourse analysis and the analysis of drama» en R. CARTER
y P . SIMPSON (eds.), Language Discourse and Literature. An Introductory Reader
in Discourse Stylistics, 139-168 . London : Unwin Hyman.

SHOWALTER, E. (ed .) (1989) : Speaking of Gender. New York: Routledge .

SILVERMAN, K. (1983): The Subject of Semiotics. New York: Oxford University
Press.

SILVERSTEIN, M. (1984): «On the pragmatic poetry of prose : parallelism,
repetition, and cohesive structure in the time course of dyadic conversation» en
Meaning, Form and Use in Context Linguistic Application, 181-199 . New York:
Georgetown University Press .

SINCLAIR, J. McH. y M. COULTHARD (1975) : Towards an Analysis of
Discourse . London: Oxford University Press .

SITO ALBA, M. (1987): Análisis de la Semiótica Teatral. Madrid: UNED .

SKLAR, R. (1980) : «Roberta Sklar : Toward creating a women's theatre» . Entrevista
efectuada por Cornelia Brunner en The Drama Review, 24: 2.

SMITH-HEFNER, N. J . (1988) : «Women and politeness : the Javanese example» en
Language in Society, 17: 535-554. Cambridge: Cambridge University Press .

SOLA BUIL, R. (1985) : «El punto de vista de la traducción a propósito del Instituto
Shakespeare de Valencia» en R. JARA et. al . (eds.), Eutopías, 1, 1-2 : 287-294.
Valencia: Instituto de Cine y Radio-Televisión y Universidad de Valencia.

345

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



SPERBER, D . y D . WILSON (1986) : Relevance . Communication and Cognition .
Oxford: Basil Blackwell .

SPIELMANN, R . W. (1988) : «Response preferences in narrative discourse» en
Semiotica, 71, 1-2 : 93-123 . Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers.

STYAN, J. L. (1960): The Elements ofDrama. Cambridge: Cambridge University
Press .

T

TALENS, J. y A . TORDERA (1985) : «De la representación como categoría de
intervención social» en Eutopías, J. TALENS y A. TORDERA (eds.), I, 1-2 : 7-10 .

TANNEN, D . (ed.) (1981): Oral and Written Discourse . Norwood, New Jersey :
Ablex Publishing Corporation .

(1984) : Conversational Style. Analyzing Talk among Friends . Norwood,
New Jersey : Ablex Publishing Corporation .

TARSKI, A . (1956) : Logic, Semantics, Metamathematics . (Papers from 1923 to
1948) . Oxford: Clarendon Press .

(1960): «La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de
la semántica» en M. BUNGE, Antología semántica . Buenos Aires : Nueva Visión .

TORDERA, A . (1978) : «Teoría y técnica del análisis teatral» en J . TALENS et al .
(eds.), Elementos para una teoría del texto artístico, 155-199 . Madrid : Cátedra .

TRAGER, G . L. (1958) : «Paralariguage : a first approximation» en Studies in
Linguistics, 13 : 1-12 .

TRAVIS, Ch. (ed.) (1986) : Meaning and Interpretation . Oxford: Basil Blackwell .

TYLER, S . (1978) : The Said and the Unsaid . New York: Academic Press .

U

URRUTIA, J. (1975) : «De la posible imposibilidad de la crítica teatral y de la
reivindicación del texto literario» en AA . VV., Semiología del Teatro, 269-291 .
Barcelona : Planeta .

346

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



(1987) : «El análisis gráfico de la obra dramática» en Discurso, 1 : 57-
66 . Sevilla : Alfar .

V

VACHEK, J. (1966) : A Prague School Reader in Linguistics . Indiana : Indiana
University Press .

VÁZQUEL MEDEL, M. A. (1987): «La semiosis estética en los textos literarios»
en Discurso, 1 : 113-124 . Sevilla : Alfar .

VELTRUSKY, J. (1940): «Man and object in the Teatre» en GARVIN (ed.) (1964 :
83-91) .

(1941): «Dramatic text as component of Teatre» en MATEJKA y
TITUNIK (eds.) (1974 : 94-117) .

(1976) : «Contribution to the semiotics of acting» en Sound, Sign and
Meaning . L. MATEJKA y A . ARBOR (eds.), 553-599 . Michigan : The University
of Michigan .

VILARNOVO, A. (1990): «Coherencia textual : ¿coherencia interna o coherencia
externa? en E.L . U.A., 6: 229-239.

VRUGT, A. (1987) : «The meaning of nonverbal sex differences» en Semiotica, 64,
3-4 : 317-380. Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

W

WANDOR, M. (ed.) (1972) : «Miss World» en The Body Politic, Stage I .

(1982) : Plays By Women, 1-4 . London : Methuen.

WANDOR, M. (1981) : Carry On, Understudies . Theatre and Sexual Politics .
London : Routledge & Kegan Paul .

(1986) : Look Back in Gender. Sexuality and the Family in Post-War
British Drama. London : Methuen .

WARDHAUGH, R. (1985) : How Conversation Works. Oxford: Blackwell .

WATZLAWICK, P. y J. H. BEAVIN & J. JACKSON (1967) : Pragmatics of
Human Communication . New York: Norton .

347

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



WEKWERTH, M. (1990) : «Questions concerning Brecht» en P. KLEBER y C .
VISSER (1990: 19-37) .

WERTH, P. (1981) : Conversation and Discourse . London : Croom Helms.

WIDDOWSON, H. G. (1973) : «Directions in the teaching of discourse» en S. P.
CORRER y E. ROULET (eds . ), Some Implications offinguistic Theoryfor Applied
Linguistics, 65-76 . Brussels : AIMAV/París .

WINKIN, J. (ed .) (1982): La nueva comunicación . Trad . de J . Filba . Barcelona :
Kairós .

WITHALM, G. (1988): «Depictions-reflections-perspectives : some remarks on the
self-referential discourse on/in Semiotics» en Semiotica, 69, 1-2 : 149-178 .
Amsterdam : Mouton de Gruyter Publishers .

WOODS, N . (1988) : «Talking shop : sex and status as determinants of floor
apportionment in a work setting» en J . COATES y D. CAMERON (eds.) (1988:
141-157) .

WUNDERLICH, D. (ed.) (1972) : Linguistische Pragmatik . Frankfurt: Athenáum.

Y

YOKOYAMA, O . (1986) : Discourse and Word Order. Amsterdam : John Benjamins
Publishing Company .

Z

ZICH, O . (1931): The Esthetics ofDramatic Art. Prague: Melantrich .

ZIMMERMAN, D . y C. WEST (1975) : «Sex roles, interruptions and silences in
conversation» en B. THORNE y N. HENLEY (eds.) : Language and Sex: Difference
and Dominance . Newbury, Massachusetts : Rowley House .

ENTREVISTAS SOBRE LA OBRA DE CARYL C~CHII.L.

The Guardian, 12 Dec. 1972, por John Hall .
Sunday Telegraph, 17 Dec. 1972, por Frank Marcus.

348

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



Plays and Players, Jan . 1973, por Steve Gooch.
Time Out, 21-27 Oct. 1977, por Ann McFerran.
Sunday Times Magazine, 2 Mar. 1980, por Ronald Hayman .
Radio Times, 10-16 Apr. 1982, por Jeananne Crowley .
Punch, 8 Aug . 1982, por Sheridan Morley.
The Observer, 15 Aug. 1982, por Victoria Radin.
Times Literary Supplement, 24 Sept . 1982, «The price of success», por Carol
Rumens.
The Observer, 5 Sept . 1982, por Robert Cushman.
The Willage Voice, 11 Jan . 1983, «Making it», por Erika Munk.
Financial Times, 8 Feb . 1983, por Michael Coveney.
The Guardian, 9 Feb. 1983, por Michael Billington.
The Daily Telegraph, 21 Feb . 1983, por John Barber .
New Statesman, 25 Feb. 1983, por Benedict Nightingale .
The Village Voice, XXVIII, 9, 1 Mar. 1983, «Making room at the top», por Laurie
Stone .
Vogue, Aug. 1983, por John Simon.
Theater Heute, 26 Nov Jan . 1984, «hale execution : the German premiere of Top
Girls in Cologne», por Renate Klett .
Plays and Players, Jan . 1984, por Lynne Truss .
The Guardian, 21 Nov. 1986, por John Vidal .
Inerviews with Contemporary Women Playwrights, ed . Kathleen Betsko y Rachel
Koenig. (New York: Beech Tree Books, 1987), por Kathleen Betsko, Rachel Koenig
y Emily Mann.
Sipario, Nov-Dec. 1987, por Maggie Rose.
New Theatee Quarterly, IV: 13, Feb. 1988, por Geraldine Cousin .

El diálogo dramático y la representación escénica. Victoria Guillén Nieto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



ANEXO:

ILUSTRACIONES
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Figura l : Aspecto de An gie cuando expresa «Fri`~htenin~». (Acto 111 . p . ~7) .

Figura Il : «El pulso verbal» entre Marlene y loyce. (Acto III) .

Fl`e,ura Ilí : Vista de la aproximación de los torsos de las interlocutoras en la
disputa verbal de Marlene y foyce. (Acto 111) .

FI-Lira 1V:Aspecto delosrostros deMarleneyde .l oy ec enladisputa verbal .
(Acto 111) .
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FILU1-a V : VISta de la C11~t~illcla lntlnla que separa a l~ls interlocutoras
contendientes, tilarlene y Ioycc, en la disputa verbal . (Acto III ) .

FIPIura VI : Dull Gret «bebiendo del plato» en la cena-fiesta . (Acto 1) .

Figura VII : La ignorancia de Dull Gret sobre la función de los cubiertos en
la cena-fiesta . (Acto I) .

Fiuura VIII : El restaurante «La Prima Dorina» . (Acto I) .
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Figura IX : La sala de entre\ istas de la alUyencia «Top Ciirls». (Acto 11) .

Fura X : Aspecto del conejo blanco en la jaula . (Acto 11) .1 11

Figura X1 : El patio interior de la casa de Joyce. (Acto 11) .

Figura X11 : Aspecto de la ropa tendida en el patio interior . (Acto I1) .
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Figura XIII : An gie y Kit en el cobertizo . (Acto 11) .

Figura XIV : Aspecto de Angie con el vestido azul y el ladrillo en la mano.
(Acto 11) .

Flaura XV : Marlene y la camarera del restaurante «La Prima Donna» . (Acto
11 .

Figura XVI : La camarera del restaurante «La Prima Donna» . (Acto I) .
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Figura XVII : lsabella Bird . (Acto I) .

Figura XVIII : Lady Nijo . (Acto l) .

Fgura XIX : Uull Gret . (Acto l) .

Figura XX : Pope Joan . (Acto l) .
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Figura XXI : Aspecto de Patient Griselda bajando por la escalera del
restaurante . (Acto I) .

Figura XXII : La celebración de las heroínas . (Acto I) .

Figura XXIII : La candidata Jeanine . (Acto I1) .

Figura XXIV : Marlene, la Directora General de la agencia de empleo «Top
Girls» . (Acto 11) .
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Figura XXV : La postura arrogante de la candidata Louise . (Acto 11) .

Fi-ura XXVI : El gesto de orgullo de la candidata Louise . (Acto 11) .

F1-ura XXVII : La candidata Shona . (Acto 11) .

Figura XXVI 11 : Las expresiones faciales . 1 .Ii -ontuli.c : atención, sorpresa : 2 . orhictduris :
reflexión, meditación : 3 . prucenrs : severidad. amenaza. agresión : 4. c cn~ugutnr aversión . antipatía,
tristeza, dolor; S . zigomuticus rnujnr- risa : 6. leluturluhii .~upe " riuri .~ ut ulue nasi : descontento,
pesar, aflicción . 7. lel utor luhii: máxima aflicción, llanto : R . compres.wrr nuris : atención,
sensualidad : 9 . orhiculuris rui.c : poner mala cara . hacer pucheros : 10 . clepre".~:~ur ungulis oris :
desprecio, desdén : 11 . clepressor luhü injunuris : repu~(unancia, asco : 12 . plutt .Yrrru : cólera . pesar.
dolor, tortura . tormento . (Barba y Savarese . 1 9) 1 : 1 1 S) .
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Figura XXIX : El uesto de Dull Gret, cuando dice : «( . . .) and un ve them a
beating» . (Acto I, p . 28) .

Figura XXX : La expresión facial de odio de Dull Gret . (Acto 1) .

Figura XXXI : El gesto de Dull Gret, cuando expresa : «¡'ve got a sword in my
hand» . (Acto I, p . 28) .

Figura XXXII : El gesto de Kit, cuando dice : «There, see, I got my own blood,
so» . (Acto I, p . 36) .
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Figura XXXIII : .angie ` Kit hre;táncio;e juramento mutuamente : «S~\ear» .
(Acto 11, p 4()) .

Figura XXXIV : V4'in y Nell re~i,,ando expediente ,, en la agencia de empleo
«Top Girls» . (Acto 11) .

Figura XXXV : Vl'in y Nell en la agencia de empleo «Top

	

(Acto 11) .

Figura XXXVI : Marlene, la Directora General . en la iu,cncia de empleo «Top
Girls» . (Acto 11) .
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F1-ura XXXVII : Semblante de Win, cuando comenta: «We're tactfully not
mentioning you're late» . (Acto II . p . 49) .

Figura XXXVIII : Aspecto de Marlene, cuando dice : «Pass the sugar and shut
up your face, pet» . (Acto 11 . p . 49) .

Figura XXXIX : Semblante de Marlene, cuando está examinando la exposición
de la candidata Jeanine (Acto 11) .

Figura XL : Aspecto de la mirada de Jeanine, al finalizar ésta su exposición .
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Figura XLI : Apariencia de Win, cuando cede la palabra a la candidata con la
pregunta : «So why are you makin- a chan~ge '.' » (Acto 11) .

Figura XLII : Semblante de Win, cuando está evaluando la exposición de la
candidata Louise (Acto 11) .

Figura XLIII : Apariencia de Nell, cuando cede la palabra a la candidata
Shona con la pregunta : «Is this right'.» (Acto 11) .

Figura XLIV : Aspecto de Nell observando a la candidata Shona, mientras ésta
le reponde . (Acto 11) .
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Figura XLV : El gesto de desafio de la candidata Shona. (Acto II) .

Figura XLVI : La señora Kidd visita la agencia de empleo «Top Girls» . (Acto
1 l) .

Figura XLVII : Marlene y la señora Kidd. La postura corporal y los
ademanes de la señora Kidd muestran inseguridad y nerviosismo .

Figura XLVIII : Semblante de Marlene cuando sugiere a la señora Kidd que
abandone su despacho . (Acto 11) .
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Figura XLIX : Aspecto de la expresión facial de asombro de la señora Kidd
ante el vocabulario escatológico que la Directora General utiliza para dirigirse
a ella . (Acto 11) .

Figura L : Apariencia de la señora Kidd . cuando ya no puede reprimir su
cólera ante la nueva Directora General de la agencia de empleo «Top Girls» .
(Acto 11) .
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