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Abstract 
 

En el presente ensayo va a tomar como tema central el análisis de la transgresión 

de los códigos miméticos aristotélicos y voy a realizar un recorte de campo enfocándome 

en la ruptura de estos códigos en dos obras: “Seis personajes en busca de un autor” de 

Luigi Pirandello y en “Conventa” de Marcelo Bertuccio. A lo largo del escrito se citarán 

fragmentos de dichas obras a modo de ejemplificación sobre la trasgresión de los códigos. 

 

Palabras Claves 

 Teatro Posdramático – meta teatralidad – códigos miméticos – trasgresión de 

códigos miméticos 
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¿Cuál es la realidad? 
“Seis personajes es busca de un autor” y “Conventa” 

 

Introducción  

El presente ensayo va a tomar como tema central el análisis de la transgresión de 

los códigos miméticos aristotélicos y voy a realizar un recorte de campo enfocándome en 

la ruptura de estos códigos en dos obras: “Seis personajes en busca de un autor” de Luigi 

Pirandello y en “Conventa” de Marcelo Bertuccio.  

Se establece como objetivo general para el ensayo indagar sobre la ruptura de los 

códigos miméticos expuestos por Wladimir Krysinsky (1995) en “El Paradigma 

Inquieto”. Uno de los objetivos específicos planteados es nombrar características propias 

de la ruptura de estos en la obra de Pirandello y en la obra de Bertuccio, que aparecen de 

manera similar. Y como segundo objetivo específico, comparar los puntos de encuentro 

a nivel de estructura entre ambas obras.  

Teniendo en cuenta los códigos miméticos aristotélicos y la ruptura de estos por 

parte de Pirandello, el ensayo parte de la hipótesis que plantea que se aprecia la existencia 

de una similitud de estructura entre las obras “Seis personajes en busca de un autor” de 

Pirandello y “Conventa” de Bertuccio.  

Después de leer el texto de Krysinsky (1995) que explicaba la ruptura de estos 

códigos en la obra de Pirandello, y nombra el concepto de meta teatralidad me pareció 

interesante poder trabajarlo. Según Roland Barthes (1980), el arte moderno ataca a los 

códigos referenciales que llevan a la mimesis de la representación porque eso lleva a los 

artistas al aburrimiento, conformismo o al disgusto por la repetición. Es por eso que los 

autores superponen un segundo código al ya establecido que le habla con distancia 

generando el proceso de meta teatralidad, es decir, la teatralización de una acción que se 

lleva a cabo dentro de una representación dramática que la contiene. Al identificar este 

concepto en la obra de Pirandello se comenzó a buscar otra obra más moderna para 

comparar e identificar como un primer acercamiento a este concepto en seis personajes 

se podía seguir viendo hoy en día. Es por eso que en el presente ensayo se analizan las 

obras “Seis personajes en busca de un autor” y “Conventa”. 
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Un primer acercamiento  

 Mímesis es un concepto estético. Según Aristóteles (2000), se denomina así a la 

imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. Este concepto ayudó a sostener un 

movimiento artístico generado en el siglo XIX, el realismo. Este era un movimiento que 

estaba orientado al verismo teatral de índole social y se proponía mostrar en escena los 

problemas de la vida burguesa o de los sectores popular siempre imitando la realidad (J. 

Rest, 1967). Por medio de los códigos miméticos,  la cuarta pared que tiene como 

intención distanciar la escena del público, para que durante el espectáculo el espectador 

se olvide de que lo que está viendo sobre el escenario se trata de una ficción.  En contraste 

con todo esto, en 1921 se ve por primera vez una obra rupturista que serviría como 

influencia para el teatro moderno: “Seis personajes en busca de autor”, del dramaturgo 

italiano Luigi Pirandello. La obra trata acerca de una compañía teatral conformada por un 

director, personas que forman parte de la producción y varios actores que tienen la 

intención de llevar a cabo un ensayo. Este es interrumpido de pronto por seis personajes 

con máscara que forman parte de una familia, los cuales están buscando un autor a quien 

contarle su historia para poder representarla. Con la creación de esta obra, Pirandello no 

solo transgrede los códigos miméticos característicos del realismo, sino que además sale 

del mutismo del autor, detalle que se puede apreciar inclusive desde el título. 

Gracias a este primer acercamiento de Pirandello se puede hablar del teatro Posdramático, 

y analizar esta ruptura de códigos en otros ejemplos de obras actuales como “Conventa”. 

“Conventa” es una obra del dramaturgo argentino Marcelo Bertuccio, estrenada 

por primera vez en 2011 (Teatro: Conventa- Autor y director Marcelo Bertuccio, 2011. 

Disponible en: https://revistaarchivosdelsur.blogspot.com/2011/01/teatro-conventa-

autor-y-director.html). Trata sobre un grupo de actores cuyos miembros están atravesando 

diversas crisis relacionadas a la vivencia del fracaso, por lo que organizan un trabajo 

experimental en una casa de una pequeña ciudad del interior de la Provincia de Buenos 

Aires. Allí emprenderán una investigación estética que abarcará, mayoritariamente, la 

cuestión de la actuación como conducta inevitable, como mecanismo ineludible para la 

expresión humana; intentarán comprobar la tesis de que la espontaneidad no es más que 

un grado mínimo de actuación, y, por lo tanto, la realidad es ficción en baja frecuencia: 

el teatro, entonces, resulta parte de la existencia aceptada como verdadera, y no sólo una 

convención artística. La ficción que llevan adelante, con la pretensión de que ésta 
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permanezca activa durante todas las horas del día, es la de un convento mixto, por lo que 

cuentan con un vestuario de religiosos católicos utilizado en un espectáculo anterior. 

A lo largo de este ensayo se intentará poner en evidencia de que forma Pirandello 

logra romper con estos código miméticos en su obra, y como la misma creó antecedentes 

para que años después, en ”Conventa”, a través de una estructura similar a “Seis 

personajes en busca de un autor”, también se vea esta ruptura de códigos.  

 

Códigos Miméticos  

El texto de Krysinski (1995) “El paradigma inquieto” explica 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. El código es una estructura formal constituida por 

categorías sémicas (proveniente del ema). Y el significado de mímesis es imitación. Los 

códigos miméticos intentan recuperar algo del mundo de la realidad y representarla de la 

manera más fiel posible. Se pueden identificar cuatro códigos. El código del creador es 

el más importante porque el creador quien domina la norma. Se apoya en el concepto del 

“poeta” y tiene las características de no intervenir en la obra (permanecer en silencio), no 

realiza acciones. El código de la obra es superior al de la acción y el de los personajes 

porque los define. Este hace foco en la acción y en los personajes. Tiene la característica 

de ser restrictivo porque la obra tiene una estructura en donde tiene que haber coherencia, 

y tiene una extensión determinada (comienzo, medio, fin). El código de la acción, este 

código se apoya en los sememas “praxis” y “mythos”; estos esclarecen la acción como 

“ensamblaje de acciones consumadas” y como fábula. El código de la acción extiende su 

espacio connotativo a otros sememas, indicadores de subcódigos: del “acontecimiento 

patético”, es decir estrategia discursiva que permite que cambien el curso normal de las 

cosas; del “reconocimiento”, es decir, cambio de la ignorancia al conocimiento; del 

“cambio de la fortuna”, el traspaso de una buena a mala fortuna y de la “falta trágica”, es 

decir, error trágico que conduce al cambio en el desarrollo de la obra. la praxis es la trama 

puesta en acción. Y el código de los personajes, que definen al personaje como agente 

que actúa en una “línea de conducta” y un “pensamiento”, definen la línea de conducta 

del personaje, cómo piensan y sienten. Esto se manifiesta en el discurso, es decir, el 

diálogo entre los personajes.  
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Sabiendo cuales son los códigos miméticos se puede analizar la transgresión de 

estos en las obras elegidas.  

 

Transgresión de los códigos en “Seis personajes en busca de un autor” 

En este fragmento de la obra, con la entrada de Madame Paz a escena el autor 

introduce cierta fantasía a la obra lo que hace que los actores y el director se sorprendan, 

rompiendo así el código de acción ya que no hay una narrativa lineal, el texto no está 

organizado y se mezclan las acciones reales con las ficcionales. A su vez utiliza a actores 

que hacen de personajes, es decir que tienen un rol dentro de otro. Y estos personajes 

hablan de su propio rol como personaje. Allí hablan de las acciones de sus propios 

personajes y de los del resto, contando la historia e interpretándola. Al ser actores 

representando otro papel dentro de la obra se pueden ver las dos líneas de acción que 

transcurren. Se ven dos realidades: el presente, donde están los actores, los personajes y 

el director que intentan resolver el conflicto de la realización de la obra. Y la historia de 

los personajes, pasada, pero que en varios momentos (cuando entra Madama Paz y al final 

cuando no se sabe si murieron dos de los personajes o no) se mezcla con la realidad. 

 
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 cómo hacemos? 

EL PADRE: Déjeme a mí. (se dirige a las actrices) Si ustedes fueran tan amables y me dejaran 

un momento sus sombreros… 

HIJASTRA: 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… 

______ 

EL PRIMER ACTOR. «Buenos días, señorita...» 

EL PADRE. (De inmediato, sin lograr contenerse.) ¡No y no! 

LAHIJASTRA, al ver entrar de esa manera al PRIMER ACTOR, estallará en carcajadas. 

EL DIRECTOR. (Enfurecido.) ¡Cállense! ¡Y usted deje de reír de una buena vez! ¡Así no 

podemos avanzar! 

LA HIJASTRA. (Aproximándose al proscenio.) Disculpe, pero es inevitable que me ría, 
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señor. La señorita (señalará a la PRIMERA ACTRIZ) se queda quieta allí donde está. Pero 

si hubiera sido yo, le puedo asegurar que si alguien me dice «buenos días» de esa manera 

y con ese tono, me habría dado risa, tal como ha ocurrido. 

EL PADRE. (Acercándose también un poco.) ¡Es eso!... El aire, el tono... 

EL DIRECTOR. ¡Pero qué aire! ¡Qué tono! ¡Ahora háganse a un lado y déjenme ver el 

ensayo! 

 

En esta cita se puede ver como se rompe el código de los personajes, al haber un 

desdoblamiento de roles, es decir, los actores pasan a representar la línea de acción de los 

personajes generan que la trama vaya cambiando, las acciones y reacciones de los 

personajes son contradictorias produciendo la perdida de la línea de conducta y 

pensamiento de estos, manifestándolo en sus diálogos.  

 
EL PADRE. (Acercándose con una voz diferente.) Buenos días, señorita. 

LA HIJASTRA. (La cabeza gacha, con un reprimido disgusto.) Buenos días. (…) 

LA ACTRIZ JOVEN. (Interrumpiendo.) ¡Mucho cuidado! ¡Esos sombreros son nuestros! 

EL DIRECTOR. (Rápido, enfurecido.) ¡Cállese, por Dios! ¡No se haga la chistosa! ¡Estamos en 

mitad de la escena! (Dirigiéndose a la HIJASTRA) Continúe, por favor, continúe. (…) (A los 

ACTORES.) Maravillosa esta escenita del sombrerito, ¿no les parece? 

LA PRIMERA ACTRIZ. ¡No se necesita nada más! (Al PRIMER ACTOR) Podríamos ensayarla 

ahora mismo, ¿no? 

EL PRIMER ACTOR. ¡Por mí!... Ya está, me preparo para hacer mi entrada. (Saldrá para volver 

a entrar por la puerta del fondo.) 

EL DIRECTOR. (A la PRIMERA ACTRIZ) Ahora, entonces, fíjese bien. Ya ha terminado la 

escena entre usted y Madama Paz, que ya me encargaré de escribir. Usted debe quedarse... ¿A 

dónde va? 

LA PRIMERA ACTRIZ. Un segundo, que me pongo el sombrero... (Irá a cogerlo del perchero.) 

EL DIRECTOR. ¡De acuerdo, muy bien! Entonces, usted se queda aquí con la cabeza inclinada. 

(…) 

EL DIRECTOR. (A la HIJASTRA) ¡Le ruego que se calle! ¡Sólo mire! ¡Tiene mucho que 

aprender! (Dando palmadas.) ¡Adelante, adelante! ¡Haga su entrada! (Y bajará del escenario 

para tener una mejor imagen de la escena. Se abrirá la puerta del fondo y se acercará el PRIMER 

ACTOR, con el aire desenvuelto y pícaro de un viejo galante. La representación de la escena, 

contemplada por los ACTORES, será desde el principio algo completamente diferente a una 

parodia, sino una copia exacta del drama. Naturalmente, la HIJASTRA y el PADRE no se 

identificarán ni con la PRIMERA ACTRIZ ni con el PRIMER ACTOR al escucharlos decir sus 
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mismas palabras. Lo expresarán de varias maneras, bien con gestos, sonrisas, o con protestas 

explícitas por las impresiones de sorpresa, asombro y sufrimiento, entre otras, que reciben, como 

se verá a continuación. Se escuchará claramente la voz del APUNTADOR, colocado en el foso). 

 

En este ejemplo se ve como al haber dos líneas de acción que se desarrollan a lo 

largo de la obra (los actores y el director que intentan llevar adelante un ensayo y los 

personajes que irrumpen que traen su historia pasada pero que en muchos momentos se 

mezcla con la realidad) el final termina siendo incierto. Al mezclase la realidad con la 

historia de los personajes no sabemos bien como termina todo o que de todo lo que paso 

fue real o no, rompiendo así con la unidad de tiempo (principio, desarrollo y fin) y no 

respondiendo con el carácter entero de una obra tal como lo establece el código mimético.  

 

 
(…) 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 sí, 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 esta cita se ve como en “Seis personajes es busca de un autor” se rompe el 

código del autor,  inicialmente al poner la palabra y referirse a él durante toda la obra. Y 
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además porque no permanece en silencio sino que pasa a ser un personaje por más que 

no lo veamos. 

 
EL DIRECTOR. (De nuevo enojado.) ¡Estamos ensayando! ¡Y usted sabe muy bien que no debe 

entrar nadie mientras estamos ensayando! (Dirigiéndose hacia el fondo.) ¿Quiénes son ustedes? 

¿Qué quieren? 

EL PADRE. (Dando un paso adelante, seguido por los demás, hasta llegar a una de las 

escalerillas) Hemos venido en busca de un autor. 

EL DIRECTOR. (Entre sorprendido e iracundo.) ¿De un autor? ¿Qué autor? 

EL PADRE. Del que sea, señor. 

EL DIRECTOR. Pero si aquí no hay ningún autor, porque no estamos ensayando ninguna 

comedia nueva. 

 

Transgresión de los códigos en “Conventa” 

En este ejemplo se ve como se rompe el código de la obra, en un determinado 

momento parece que era el final, luego siguen pasando algunas cosas más hasta que 

finalmente avisan que termino, pero aun así después del saludo hay un último cierre. No 

sabes bien cuando termina, haciendo que no responda al carácter entero de obra. Al igual 

que en seis personajes, al haber dos líneas de acción el espectador no termina de saber si 

son los acores hablando entre ellos o es parte de la ficción de los personajes.   

 
FEDERICO: Saludos a Alejo. Prefiero no volver a verlo. Me parece que él se confundió más que 

nadie. 

MARTA:  ¿Usted pidió un  remís?  

Federico asiente,  toma  sus cosas  y  sale  hacia  la  casa.  Un segundo de  silencio.  Vuelve.  Se 

olvidó de  saludar  a Noelia.  Lo hace -ella  se  quita  su  crucifijo  y  se  lo  cuelga  a  él  del  

cuello-  y  se  va.  Después de unos  segundos, Noelia  acciona  el  sonido:  auto  que  se  va.  

MARTA:  (A Vanina.)  ¿Usted se  va  a  Buenos  Aires?  

VANINA:  ¿Alguna vez  trabajamos  en  un  teatro  con  telón?  

Marta no sabe  qué  decir.  Mira a  Noelia  como  para  que  la  salve  de  la  situación. Noelia 

pone  música  y  ejecuta  un  apagón  lento  (los  faroles  manejados  desde  la  consola). (Con 

esta acción dan a entender que la obra termina, pero en seguida habla Noelia y aclara que 

no termina) 

 NOELIA:  (Mientras apaga  la  luz;  acento  español.  A público.)  No termina,  ¿eh? (…) 

NOELIA:  Oye,  que  le has  dicho  a  Marta  que  lo  hacías  esta  noche.  
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VANINA:  Esta noche  hacemos  corte  de  luz  y  listo,  y  mañana  Dios  dirá.  Hasta luego.  

Noelia va  hacia  la  consola,  al  tiempo  que  Federico  aparece  en  la  puerta  para  llevarse  a  

Vanina  de  un  brazo para  adentro.  

NOELIA:  (Acento español.  A público.)  Ahora sí  terminamos,  ¿eh? (Finalmente vuelven a 

hacer el juego del personaje aclarando que termina la obra) 

Ejecuta un  apagón  total. 

Después del  primer  saludo  de  los  actores,  Noelia  pide  silencio  al  público  para  decir:  

NOELIA:  (Acento español.  A público.)  Elegir cuál  es  la  ficción  en  la  que  queremos  vivir  

nos  hace  más  libres. Eso es  fantástico.  ¿A que  sí? 

 

El código de los personajes se rompe constantemente en la obra porque los 

personajes tenían un camino que seguir, pero como todo el tiempo rompen ese personaje 

que a su vez ellos crearon hacen que la trama cambie constantemente. Generando la 

perdida de la línea de conducta y pensamiento de estos, mostrándolo en sus diálogos.  

 
FEDERICO:  ¿Qué pasó,  Marta?  

MARTA:  (Se sirve  un  mate.)  Me parece  que  es  preferible  no  abandonar  nunca  la  situación  

ficcional.  Como parte de  la  experiencia.    

FEDERICO:  Claro,  pero  podríamos tomarnos  un  tiempo  para  hacer  algunos  acuerdos.  

MARTA:  Sería falso,  caeríamos  en  lo  de  siempre:  todo  pautado,  todo  controlado.  Yo 

prefiero  que abordemos  la  ficción  sin  consignas  demasiado  estrictas.  

FEDERICO:  Puede ser…  Me parece  que  no  me  va a  resultar  sencillo.  

MARTA:  Cuestión de  tiempo. 

——— 

MARTA:  ¿A quién le  habla,  Hermana?  

NOELIA:  Ah…  Creí que  como  hoy  recibíamos  a  Federico  y  los  demás,  todavía…  

MARTA:  Siempre,  Hermana.  Siempre.  Salvo que  digamos  lo  contrario,  estamos  actuando  

siempre.  Y usted tiene  que  irse  a  su  sitio  y  estar  atenta,  no  descansando  acá,  cebando  

mate  como  una  chinita  de  campo. (Marta aclara a Noelia que no puede abandonar su sol 

de controlar la música y las luces porque tienen que mantener la situación ficcional todo el 

tiempo) 

NOELIA:  (Acento argentino.)  Como usted  diga,  Madre.  Perdón,  Madre.  (Se va  a  un  rincón  

a  manejar  la precaria  consola  de  luces  y  sonido.)  (Acá se ve el constante cambio en la 

línea de conducta, por un lado están las acciones que realizan estos personajes que ellos 

crearon y por otro la de los actores, que identificas gracias a pequeños detalles de los 
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diálogos como los nombres con los que se llaman, su nombre de pila o hermano/a, o con 

estos cambios de acento en Noelia) 

  

El código del autor se rompe por momentos en la obra, en los mismo momentos 

que los rompen, su situación ficcional remarcando y reforzando que ellos son actores 

haciendo una representación. En esta cita se ve como se rompe este código porque ellos 

mismos dicen que no están cumpliendo con lo que estaba pautado por el autor de su 

ficción, nombrándolo y sacándolo de ese silencio.  

 
NOELIA: (Acento español.) ¿Has traído tu crucifijo?  

FEDERICO: ¿Qué crucifijo?  

NOELIA: A todos se nos ha dado uno, ¿no ves? (Noelia remarca que el autor quería que todos 

tengan un crucifijo igual) 

FEDERICO: (Un poco fastidiado.) Si se nos dio uno a todos, yo debo tener el mío. Pero recién 

revolví todo para buscar el mate y no vi ningún crucifijo. (…) A lo mejor se me perdió. 

NOELIA: Pues eso estaría muy mal, porque aquí no vamos a conseguir uno igual y Marta quiere 

que sean todos iguales.  

VANINA: En todo caso, lo hacemos traer de Buenos Aires.  

FEDERICO: O yo soy un poco disidente y me resisto a usarlo. ¿No se trata de ficcionalizar lo 

que hay? Bueno, mi crucifijo no está, entonces el Padre Javier no usa crucifijo porque no le da 

la gana, porque no está de acuerdo, y listo. (Como el personaje perdió el crucifijo decide hacer 

lo que él quiere, haciendo caso omiso a lo que estaba dicho por el autor) 

DANIEL: Claro. 

NOELIA: Yo sólo sigo las instrucciones, Federico. Marta me dijo “crucifijos todos iguales” y 

ésa es mi responsabilidad.  

VANINA: Noelia, esto que te acaba de decir Federico, que puede ser una característica de él… 

Puede ser, está bien.   

 

Cuando los personajes entran y salen de su ficción, hace que la línea narrativa que 

venía de una determinada manera se rompa. A lo largo de toda la obra hay algunas 

acciones que te muestras que en realidad son parte de su ficción pero otras no. Otras se 

piensa que son reales y no te das cuenta hasta el final que salen de su personaje. Aun así, 

cuando termina la obra no se termina de entender si algunos conservaron el personaje 

creado o ya era parte de su realidad. Esto hace que el texto no esté organizado y se 



12 
 

mezclen las acciones reales con las acciones ficcionales de estos personajes creados por 

ellos. 
 

DANIEL: (Se anima.) Yo tengo que decirles que tengo un porro en la valija. 

MARTA: ¿Un forro? 

FEDERICO: Porro, marihuana. 

DANIEL: Me parece que lo tenía que decir. (Silencio. Tenso.) Pero que no lo quiero fumar. (En 

este fragmento dan a entender que el actor que representa al Padre Uriel, es decir Daniel, 

tiene un problema con la droga) 

MARTA: Ah, a mí no me importa mucho lo de la droga. Mientras no sean drogas duras… 

FEDERICO: A mí tampoco.  

(…) 

Escena final de la obra cuando todos salieron de la ficción y se vuelven a encontrar.  

EDA: Sí, claro, te entendimos. Bueno, nosotros nos vamos, Daniel, ¿sí?  

DANIEL: Sí, vamos, amor. (A los demás.) Tenemos turno para una… ¿cómo se llama?  

ALEJO: Ecografía. 

EDA: Mil veces se lo dije.  

DANIEL: Es que… ¿saben que es verdad eso de que la marihuana te va dejando sin memoria? 

VANINA: Pero si vos no fumabas.  

DANIEL: No, pero tanto joder con el Padre Uriel y el porro, que me dio curiosidad y… (Pero al 

final de la obra te dicen que era todo parte del personaje que él había armado. Al haber dos 

líneas de acción, todo el tiempo están jugando con la realidad y la ficción haciendo que al 

final no se termine de entender cuál es cual, dejando un final incierto con respecto a donde 

están parados los personajes ya cuales de las acciones que realizaron a lo largo de la obra 

era del personaje o cuales eran del actor) 

EDA: Cuando nazca Javier nos vamos a ocupar de que lo deje. Hace muy poquito que fuma como 

para haberse hecho adicto, creo yo. 

 

Después de haber leído y analizado ambas obras y relacionarlas con los códigos 

miméticos, se puede ver que: cada una a su manera, los trasgreden. Gracias a este primer 

acercamiento de Pirandello se puede hablar de teatro Posdramático y analizar esta ruptura 

en otras obras. “Conventa” y “Seis personajes en busca de un autor” son muy distintas y 

sobre todo de épocas muy diferentes pero se puede observar una similitud en cuanto a 

esta ruptura y al constante juego con meta teatralidad.  

El teatro de Pirandello fue revolucionario, se reutilizaron elementos teatrales y se crearon 

otros para romper la división entre el público y la obra, aunque este no fue el único 
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esquema derribado por la obra de Pirandello sino que además muestra cómo la realidad 

no puede ser representada de manera total. Otro punto importante es que la comunicación 

como tal no existe y analmente la crítica hacia el teatro siendo que a comparación de la 

realidad, que es transformable, la puesta en escena es un arte inmutable. Además de que 

propone un cuestionamiento básico sobre la realidad haciendo énfasis en la diferencia 

entre realidad objetiva y subjetiva. Tanto la obra de Pirandello como la de Bertuccio para 

transgredir los códigos miméticos hacen uso del metalenguaje (lenguaje que se usa para 

hablar de aspectos propios de una lengua o para describirla.) y de la meta teatralidad, que 

es usar el teatro dentro del teatro; escribiendo una obra sobre actores y personajes que 

quieren realizar una obra y haciéndonos reflexionar sobre qué y cuál es la realidad.  
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