
fiesta con mayor riqueza, variedad y 
densidad; y para ello nos remitimos al 
«teatro No», en el que Javier Rubiera 
(1: 499-504) ve la problemática de la 
interpretación cultural oriente-occi
dente; o al denominado «teatro de 
aglomeración», considerado por José 
María Fernández 1: 377) como «es-

. pectáculo total, globalizador, magnífi
co, antes que teatro considerado como 
texto literario y texto espectacular». 

Debemos destacar la atención 
prestada al texto dramático (texto li
terario y representación) desde el 
análisis de la obra dramática conside
rada como objeto significante que da 
lugar a un proceso de comunicación. 
Han seguido esta estrategia de análi
sis Catherine Raffi-Béroud (1: 461-

472), que analiza los sistemas semió
ticos empleados en el teatro de 
Fernández de Lizardi para represen
tar el poder político; Josefina Albert 
Galera (1: 277-284), la cual lleva a 
cabo un estudio de los semas caracte
rísticos de la isotopía muerte en La 

casa de Bernarda Alba; Joaquina Ca
noa (1: 309-317), quien analiza el ca
rácter simbólico de Los intereses cre

ados partiendo de los signos de las 
acotaciones y del diálogo; Hub Her
mans (II: 649-661), quien siguiendo 
de cerca el modelo actancial de Grei

mas establece los triángulos torren
tianos en El casamiento engañoso; 

Carmen Correa (1: 347-354), que ha-

cuenta los tipos de relación entre los 
signos teatrales en los ni veles sintác
tico. semántico y pragmático (modelo 
propuesto por Ch. Morris) y estu
diando algunos de los elementos que 
Kowzan apunta en su metodología 
(palabra, maquillaje, peinado. traje. 
decorado, iluminación etc.) . 

El tema del descubrimiento ha 
sido tratado por diferentes críticos 
entre los cuales podemos citar los tra
bajos de Alicia Yllera (1: 267-274). la 
cual se centra en una serie de textos 
que desarrollan el tema del «descu
brimiento de la soledad. de la cultura 
y del otro»; Salvador Crespo Mate
lIán (11: 989-997), M. C. Clara Angé
lica Ureta (11: 1025-1032), Claudio 
Cifuentes Aldunate (11: 991-997); y 
Raquel Gutiérrez Estupián (11: 1009-

1014). Estas cuatro últimas comuni
caciones hacen referencia a los acon
tecimientos históricos -y a veces 
novelescos- de la conquista de 
América. 

AGUSTINA TORRES LARA 

SCHULTE. RAlNER Y BIGUENET. JOAN 

(eds.) (1992). Theories of Trans

lation - An Anthology of Essays 

from Dryden to Derrida. Chicago 
y Londres: The University of 
Chicago Press. 254 págs. 

ce un análisis de Hamlet Machine, de 

Heiner Müler a partir de la represen
tación llevada a cabo en 1990 por el 
grupo sevillano Atalaya. teniendo en 

En esta obra tan esperada por 
los estudiosos de la traducción. se 
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