
Trabajo Practico Nro. 2 

Análisis de las obras “Casa de Muñecas” de Ibsen y Seis personajes en busca de autor” 

de Pirandello   

1) Señala y explica los códigos miméticos de Aristóteles desarrollados en el texto 

de Kysinski “El paradigma inquieto”. 

2) Señala y explica los códigos miméticos que trasciende la “subversión 

pirandelliana” desarrollado en el mismo texto. 

3) Ejemplifica con escenas y/o personajes en las obras de Ibsen y Pirandello los 

códigos identificados en los puntos anteriores (por lo menos 4 ejemplos de cada 

pieza teatral). 

1) En el texto traído a estudio de Kysinski “El paradigma inquieto” se hace hincapié en 

los códigos miméticos establecidos por Aristóteles, entendiendo que las poéticas 

dramáticas del naturalismo y de la “obra de teatro bien hecha” se apoya en ciertos 

códigos generados por el sistema axiológico de la mímesis. Teniendo en cuenta que un 

código es un conjunto de reglas, desde la perspectiva de Umberto Eco, es un modelo de 

una serie de convenciones de comunicación que se postula como existente en tanto tal 

para explicar la posibilidad de comunicación de ciertos mensajes. Y en relación a la 

mimesis es un tipo de narrativa de asimilación, es decir, asimilar lo que hay en la 

realidad, en la vida cotidiana; así la mimesis por ejemplo del poeta hablara a través de 

los personajes, por intermedio de ellos asimilará la realidad y estará teñida de acuerdo a 

lo que ese poeta, escritor, autor haya asimilado de lo que es la realidad, del acto hablara 

también a través del personaje y del receptor/espectador hablara a través del contenido y 

comportamiento. Existen cuatro (4) códigos miméticos:  

 El código del creador: el creador es quien domina la norma, quien se somete a la 

norma, se apoya en la isotopía del semema “poeta” que presenta los siguientes 

rasgos: no intervención en la obra, consumación de la mimesis, inspiración 

necesaria y creatividad 

 El código de la obra hace foco en la acción (conflicto), en los personajes (ethos y 

dianoia) y unidad de tiempo (comienzo, medio y fin); es decir se define por los 

semas límite, coherencia, disposición, extensión, término, carácter entero. 

 El código de la acción se apoya en los sememas “praxis” y “mythos”; estos 

esclarecen la acción como “esamblaje de acciones consumadas y como fábula. 

El código de la acción extiende su espacio connotativo a otros sememas, 



indicadores de subcódigos: del “acontecimiento patético” (PERIPETEIA), es 

decir estrategia discursiva que permite que cambien el curso normal de las cosas; 

del “reconocimiento” (ANAGNORISIS), es decir, cambio de la ignorancia al 

conocimiento; del “cambio de la fortuna” (METABASIS), entiende el traspaso 

de una buena a mala fortuna; de la “falta trágica” (HAMARTIA) es decir, error 

trágico que conduce al cambio en el desarrollo de la obra. 

 El código de los personajes remite a los sememas “ethos” y “dianoia”, ambos 

definen el funcionamiento de los personajes como agentes o actantes con una 

“línea de conducta” y un “pensamiento” que se manifiestan sobre todo el 

discurso de estos personajes. 

EJEMPLOS: 

a.  

Una habitación confortable, de buen gusto, austera. 

Una puerta a la derecha, en el fondo, lleva hacia la antesala, y otra puerta a la 

izquierda, lleva al escritorio de Helmer. (…) Nora entra, tarareando juguetonamente, 

lleva ropa de calle y carga paquetes, que deja en la mesa de la derecha. (…) Día de 

invierno. 

La señora Linde, sentada junto a la mesa, hojea distraída un libro; trata de leer, pero 

no parece que pueda fijar atención; a veces escucha intensamente hacia la puerta de 

entrada. 

Estos ejemplos responden al código mimético del creador, a través de sus indicaciones 

en las didascalias con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las acciones 

y estados que atraviesan los personajes nos brinda a los espectadores la historia tal cual 

él la quiso contar o acercarnos al mundo en el que nos quiere insertar. 

b.  

Nora: Te conte del viaje a Italia. Torvald no hubiera podido curase sin ese viaje. 

Señora Linde: Ya, tu padre les facilitó el dinero… 

Nora: (Sonríe) Si, eso creer Torvald y todos; pero… 

Señora Linde: ¿Pero? 



Nora: Papá no nos dio ni un centavo. Fui yo quien obtuvo el dinero (…) 

Señora Linde: ¡Nora...! ¿Fue Krogstad el que te prestó el dinero? (…) 

Nora: Sí. Y ahora Torvald va a descubrir todo. (…) 

Helmer: ¡Basta de melodrama! (La sujeta con violencia) Te vas a quedar acá a 

rendirme cuentas de esto. ¿Entendés lo que hiciste? ¡Contestame! ¿Lo entendés?    

Estas citas demuestran tanto el código de la obra, es decir, el conflicto manifiesto del 

personaje que tiene un principio, desarrollo y fin como así también el código de la 

acción, esto es: la acción se platea y se resuelve de manera coherente. Nora quiere que 

su marido se cure y la solución es viajar, primero carece de dinero, luego lo consigue 

por sus medios, y por último, se hace cargo de pagar la deuda contraída.  

c.  

(…) Helmer: (…) ¿Podía yo entregar a mi mujer a la vergüenza y a la infamia? 

Nora: (…) tenía la absoluta seguridad de que darías un paso al frente, tomarías toda la 

responsabilidad sobre tus hombros y dirías: soy yo el culpable (…) 

Apenas paso tu terror… no por lo que pudiera pasarme a mí, sino por el riesgo que 

corrías, entonces cuando el peligro había pasado… fue como si no hubiera ocurrido 

nada. Volví a ser, igual que antes, tú pequeña alondra, la muñeca, que de ahora en 

adelante debía ser tratada con mayor cuidado, puesto que es tan delicada y frágil (Se 

levanta) Torvald… en aquel momento comprendí que había vivido ocho años con un 

extraño del que había tenido tres hijos (…) 

Desde mi punto de vista este ejemplo representa un reconocimiento (Anacnoris) por 

parte de Nora, a partir de la inesperada reacción de Helmer al leer la carta que dejo 

Krogstad, en cuanto ella ignoraba tanto desamor por parte de él, como así también, su 

reacción al pensar solamente en el peligro de perder su posición profesional y en el “que 

dirán” de la gente, sin siquiera agradecer que todo el accionar de Nora fue para cuidarlo, 

ubicándolo a él siempre en primer lugar, incluso por encima de sus hijo y de ella.  

d.  

Helmer: Falsificar firmas. ¿Te das cuenta lo que eso significa? (…)  



Pero Krogstad no hizo eso; recurrió a trucos y trampas; y eso es lo que lo ha hundido 

moralmente. (…) 

Piensa lo que un hombre así debe mentir, fingir y simular en cada momento, puesto que 

está todo el tiempo consciente de su culpa; como debe andar con una máscara ante sus 

más íntimos, hasta su propia mujer y sus mismos hijos. (…) 

Con mayor frecuencia son las madres; pero los padres influyen también (…) cualquier 

abogado lo sabe. Y sin embargo, este Krogstad ha estado todo el tiempo envenenando 

su hogar y sus hijos con mentiras y simulaciones, por eso lo llamo un enfermo moral 

(…) Te aseguro que me resulta imposible trabajar con él; siento literalmente un 

malestar físico ante la cercanía de tales seres (…) 

Ni un minuto, mi dulce Nora. Lo habíamos convenido. Por favor entra; si te quedas 

aquí vas a resfriarte (…) 

¿Sabe? , mejor sería que bordara (…) Mire: se sostiene el bordado así con la mano 

izquierda, y con la derecha la aguja… así… con ligereza, amplia curva (…) 

Estos son algunos de los parlamentos de Helmer, en los cuales se desprende el código 

mimético del personaje, esto es, su pensamiento recto, estructurado, dueño de verdades, 

sin grietas en su discurso con un comportamiento acorde a lo que dice, sin grandes 

oponentes que lo contradigan (por lo menos en el desarrollo de la obra).   

 

2) En relación a los códigos miméticos que trasciende la “subversión pirandelliana” tal 

como lo profundiza el texto de Wladimir Krysinski, Pirandello opera en profundidad la 

degradación del relato teatral mimético cuyos componentes esenciales desintegra, 

haciendo entrever otras estructuras que rompen la linealidad imitativa del teatro 

psicológico. La pieza teatral de “Seis personajes en busca de autor” es considerado 

como un texto que rompe la norma, cumple la función de un libreto fenomenológico 

que muestra el quiebre de la representación teatral orientada hacia la “verdad”, hacia la 

imitación del acontecimiento a secas. El recorrido no consumado por el autor se juega 

en cierta medida en nivel de cada personaje, cada uno de ellos expone el recorrido de la 

representación. Así, esta obra viene a anunciar un teatro imposible dentro de los límites 

de una teatralidad mimética. No obstante, esta muerte deja entrever otra estrategia en el 



interior del discurso delirante de Pirandello: la del impacto, la de la provocación. El 

grito pirandelliano rompe la identidad eufórica del teatro burgués. 

En este orden de ideas y para esclarecer lo explicado, veamos que el título de la obra 

instaura un código metalingüístico, define a los principales actantes de la mímesis, los 

personajes y el autor cubren otra capa del lenguaje: el oficio de autor-imitador, ejecutor 

de la norma, mudo, oculto dentro de la obra; los nombres de los personajes son precisos 

y constituyen los soportes diferenciados de la representación. El autor perturba el 

paradigma del código del autor de la representación (mutismo en la obra, ausencia en el 

texto, término, logro de la imitación); la de los personajes que no pueden devenir en 

dramatis personae, la de los actores que no son reconocidos en su rutina profesional, la 

de la obra caracterizada por la incompletitud de su disposición; la del público, cuyo rol 

es representado por los mismos que deberían ser los actantes de la mímesis. 

La isotopía “fantasía” encabalga varios códigos a la vez: el del autor (que detiene el 

flujo de su fantasía en nombre de la libertad de los personajes), el de los personajes (que 

son erigidos en abstracción), el de la obra incompleta. Por consiguiente, el ethos de los 

personajes es inaprehensible, su mythos es contradictorio y su praxis no desemboca en 

una narrativa lineal. 

EJEMPLOS: 

a.  

EL Primer Actor: (Al Director) Disculpe, pero, ¿tengo que ponerme el gorro de 

cocinero?  

El Director: (Irritado por la observación) ¿A usted que le parece? Ahí lo tiene escrito. 

(señala el guión)  

El Primer Actor: Pero es ridículo, perdone.  

El Director: (levantándose de golpe, furioso) ¡Ridículo, ridículo! ¿Qué quiere que haga 

si ya no nos llega de Francia ni una sola comedia en condiciones, y estamos 

condenados a poner en escena comedias de Pirandello, que a ver quién las entiende, 

que parecen hechas aposta para que ni actores ni crítica ni público se den por 

satisfechos? 



En este ejemplo se “rompe” el código mimético del creador, es decir el autor nunca 

debe hacer referencia a sí mismo en el desarrollo del relato. 

b.  

El Director: (Echándose las manos a la cabeza) ¡Basta de discusiones, por Dios! Bien: 

en la primera escena aparecen la señorita y Madame Paz. Pero… (Confundido, mira 

alrededor y sube al escenario) ¿Y la Tal Madame Paz?  

El Padre: No se encuentra entre nosotros, señor. 

El Director: ¿Y como hacemos? 

El Padre: ¡Ella también es un personaje vivo! 

El Director: Si. Pero, ¿Dónde está?  

El Padre: Déjeme a mí. (se dirige a las actrices) Si ustedes fueran tan amables y me 

dejaran un momento sus sombreros…  

Verá: quizá, si le preparamos bien la escena, atraída por los objetos que le son 

familiares, vaya usted a saber si no se presenta… (invitando a que miren a la puerta del 

escenario) ¡Miren, miren! 

La puerta del fondo se abre y Madame Paz avanza unos cuantos pasos hacia ellos… 

Con la aparición inesperada de Madame Paz, el autor introduce cierta fantasía en este 

personaje que nadie lo espera y que sorprende a todos los actores y deja estupefacto al 

director, sin descartar la sorpresa que genera en los lectores, así el código de la acción se 

rompe, también en este caso, ya que la praxis no presenta una narrativa lineal puesto 

que dicho personaje no fue presentado desde un principio como si lo fueron los 

restantes que vienen contando su historia. 

c.  

La Hijastra: ¡No cuente conmigo! ¡En absoluto! ¡Lo que se va a representar en la 

escena lo han arreglado entre ustedes dos! ¡Ahora lo comprendo! Él quiere que se 

representen (enfatiza) ¡sus tormentos espirituales! ¡Pero yo quiero representar mi 

drama, el mío! (...)  

La Hijastra: ¿Y cómo, señor? ¿Cómo podrá expresar todos sus «nobles» 

remordimientos, todos sus tormentos «morales», si usted quiere ocultar el horror de 



haber tenido en los brazos, después de invitarla a desnudarse de su reciente luto, a una 

mujer perdida que era al mismo tiempo aquella niña, señor, aquella niña a la que él iba 

a ver a la salida de la escuela? (Pronunciará estas últimas palabras con una voz 

conmocionada.)  (...)  

La Hijastra: (Apenas la MADRE empiece a calmarse, añadirá de manera sombría y 

resuelta.) Ahora estamos entre nosotros, todavía desconocidos por el público. Y 

mañana usted dará un espectáculo sobre nosotros de acuerdo con lo que quiere tramar. 

¿Quiere ver el verdadero drama? ¿Quiere verlo estallar como realmente ocurrió?    

La Hijastra: (…) ¡Haga, haga lo que ella dice, que es verdad! Yo me alegro mucho, 

porque de todas maneras, a la vista esta: cuanto más le imploraba ella, mas intentaba 

conmover su corazón, más se mantenía él ajeno a todo, “au-sen-te” ¡Que alegría! 

Estos ejemplos ilustran como se rompe el código de los personajes, tanto el ethos como 

la dianoia, en razón a que constantemente la trama va cambiando y por ende sus 

acciones y reacciones son contradictoria produciendo la perdida de la línea de conducta 

y pensamiento que en definitiva se manifiesta en sus discursos. 

d.  

(…) Detrás de los árboles, donde estaba escondido el Muchacho, se oye un disparo 

La Madre: (Corre hacia allí, con un grito desgarrador, al igual que el Hijo y que todos 

los Actores, entre el alboroto general) ¡Hijo! ¡Hijo mío! (En medio de la confusión y de 

los gritos de los demás) ¡Socorro, socorro! 

El Director: (Intentando abrirse camino mientras todos gritan, vio que se llevan al 

Muchacho, cogido de pies y cabeza, tras la tela blanca.) ¿Está herido? ¿Está herido de 

verdad? (…) 

El Padre: (Levantándose, gritando en medio de todos) ¡Que ficción! ¡Real, real, 

señores, real! (Desaparece desesperado, tras la tela) 

El Director: (Ante lo insostenible de la situación) ¡Ficción! ¡Realidad! ¡Al diablo con 

todos! ¡Luces! ¡Luces!  

Inmediatamente, todas al mismo tiempo, intensas luces alumbran tanto el escenario 

como el patio de butacas. El Director suelta un suspiro como si quisiera alejar una 

pesadilla; todos se miran entre si, perplejos y desorientados.  



¡Ah! ¡Nunca me había pasado nada parecido! ¡Un día perdido! (Mira el reloj) (…)  

En seguida, tras la tela, como por error, se enciende un foco verde que proyecta las 

grandes sombras alargadas de los Personajes, excepto las del Muchacho y la Niña. El 

Director al verlo, huye del escenario, aterrorizado (…)  

En este ejemplo se refleja cómo se rompe el código de la obra, toda vez que, su final es 

incierto, no sabemos verdaderamente lo que paso; por ejemplo: si esos niños fallecieron, 

que suscito con el resto de los personajes, si la obra efectivamente se escribió y fue 

representada por los actores, etc. Con esto quiero decir que, la unidad de tiempo, 

principio, desarrollo y final no responde al carácter entero de una obra tal como lo 

establece este código mimético. 

 

 


