
o 
0£ 

z 
Ul 

o 
o 
o 
u 
O u 
E 

O 

tCamaradat, la forma de las nuevas 
pitea* e», realmente, nueva.> BBECET 

En las líneas que siguen nos proponemos acotar 
la problemática del teatro épico como un nuevo 
género. 
Las implicaciones de una reflexión así no son 
en modo alguno desestimables, tanto más si se 
piensa que sólo un puñado de la legión de exé-
getas de Brecbt se ha propuesto pensar radi
calmente las implicaciones inexorables de su 
discurso teórico en el plano de la dramaturgia. 
Pero si esta es la reflexión que podríamos de
nominar expresa, hay una táctica que no vamos 
a desarrollar aunque es su presupuesto: la es
tética teatral de Brecbt hace parte de una nueva 
estética realista; el pequeño Organon es un ca
pítulo de un Novum Organon. Las dificultades 
(le una interpretación correlacionada del teatro 
épico se habían visto obstruidas por nuestra 
ignorancia de las tesis estéticas de Brecht (teo
ría del arte como rama de la producción, nuevo 
realismo, discusión con Luckács y el Zdanovismo, 
teoría de la novela y la lírica, relaciones con la 
Agitpropkunsi, el deporte, la novela policial, 
etc.). La publicación de sus escritos estéticos 
coloca la teoría teatral en una nueva perspectiva, 
entre otras razones porque su filosofía del arte 
no aparece derivada de dicha teoría teatral y 
esta última, por su parte, ha podido ser enri
quecida a partir de una visión más amplia. 

I. LA DISCUSIÓN SOBBE EL OEN£BO 

En su investigación sobre la tipología del teatro 
Volker B3otz da una serie de indicaciones sobre 
lo que denomina «drama abierto». A diferencia 
del «drama cerrado», aquel es polifónico, carece 
de una única acción. No existe en él, por ende, 
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acción principal, ni aquella tradicional economía de elementos en fun
ción de la fábula, ni la irremplazabilidad de las partes estrictamente 
articuladas en virtud de un fin.^ Varios conductos complementarios 
(acciones en sí mismas) desembocan en el todo. Mientras la totalidad 
se encuentra idealmente propuesta —y por eso mismo es anterior a la 
pieza— en el drama cerrado, en el abierto dicha totalidad más bien 
es im resultado. En el caso de drama abierto se opera según el prin
cipio siguiente: al todo a través de los segmentos. El espacio del drama 
abierto es variado, posee diversidad de lugares, «su mundo es más 
grande y policromo que el del drama cerrado».* El espacio no es un 
sitio «neutro», incualificado; bien al contrario, y ello se debe a que 
el objeto del drama abierto lo tenemos en el deambular de un héroe 
por un mundo caleidoscópico que puede considerarse como una colec
ción de espacios heterogéneos, caracterizados, los cuales cumplen el papel 
de catalizadores de la acción y hasta eierto límite son acción ellos mismos. 

Para Klotz el tiempo del drama abierto posee varios rasgos distintivos. 
En primer término, la especificidad de la acción en el drama cerrado 
exige un período cronológico corto y determinado (nos referimos al 
tiempo «ideal» de la fábula, no al tiempo empírico de la representación) 
a la inversa de lo que sucede en el drama abierto en donde es largo e 
indeterminado. El papel del tiemi>o en este tipo de teatro tiene extraor
dinaria importancia puesto que «llega a ser autónomo en los aconteci
mientos, obra como un usurpador poder de acción».* Se emancipa del 
argumento y adquiere un enorme influjo sobre las dramatis personae. 
En un desenvolvimiento continuo, al modo clásico, se supedita el tiempo 
a la acción. En el drama abierto los cortes, montajes y cambios de es
pacio quiebran la acción continua y la eficacia de su decurso obligatorio; 
los paneles temporales van construyendo una totalidad a posteriori. 

Los desbordamientos de tiempo y espacio sirven para destacar de modo 
excepcional lo que para Elotz es razonablemente, al menos en el gran 
drama abierto de la época moderna, lo más decisivo y característico; 
precisamente por su «apertura», está centrado en un x>ersonaje y sólo 
en uno, el cual carece indusÍTe de nexos constátativos de tipo interper-

1 V. Elotz, 0«*cMo$»en« %md offene Fon» im, Drama, Munich, 1960, p. 103. 
» V. Elote, op. oit., p. 126. 
» V. ElotBt, op oit., p. 117. 
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sonal con figuras secnndarias. En el teatro abierto hallamos a un 
Voyseck, un Danton, un Peer Gynt o un Baal como ejes de las piezas 
en las cuales el destino metafísico ya no es poder decisorio sobre los 
personajes: ahora nos tropezamos con la soledad de un héroe, enfrentado 
al amplío y complejo medio social y natural, por fuera del orden, sin 
relación unívoca con la trascendencia. Ligado a las cosas de un modo 
irritado o convulso, tendido horizontalmente sobre un universo poblado 
de objetos, no posee la posibilidad de la comunicación. No existe frente 
a él aquel personaje del teatro clásico que sirve de eco a sus congojas. 
Sin testigos, sin espejos, sin \m eventual reconocimiento, el héroe del 
drama abierto no se encuentra ubicado en nn ordenamiento social que 
le asigne su lugar en el mundo, aparece como un ser anormal aun 
cuando por su extracción social o por su conducta no rebase el plano 
de lo corriente. Es im genuino solitario. A veces ni siquiera halla una 
respuesta dentro de sí mismo, habita una zona crepuscular o visita el 
sector más oscuro de la conciencia. Sobre su comportamiento obran las 
fuerzas ciegas del inconciente, el vértigo de la ceguera, la ausencia de 
lucidez, la irreflexión, el límite, la locnrs. 

En estas condiciones consideramos que resulta un tanto forzado intro
ducir al teatro épico dentro de la órbita del «drama abiert09 al modo 
de Elotz. El basa sa interpretación también en la analogía que en
cuentra entre este héroe (aproxima mucho el Baal a la producción 
ulterior de Brecht, por ejemplo a El alma buena de Sechuán) y el 
del teatro épico.* T sin lugar a dudas dicha tentativa lo acerca a aque
llos críticos que desean, a través de una definición «amplia» del teatro, 
colocar a Brecht dentro de los géneros tradicionales, borrando así la 
especificidad de la meta, la significación y la estructura del teatro 
épico. 

Dentro de los mancistas han aparecido desde hace ya tiempo dos acti
tudes básicas frente a Brecht resumidas por Roland Barthes:* los dog
máticos que le asignan un arte formalista y quienes procuran situarlo 
dentro de una «promoción humanitaria» en compañía de Bomain Bolland 

* V. KIotz, BertoU Broeht, Buenos Airee, 1959, pp. 17 a 35 7 170. I « esracte-
rizaeión que da Lefebvre del teatro épico camina por el teadero de una equiparación 
con el drama abierto. £1 drama clásico, s^tin fil, ctraseendía la vida cotidiana», 
«la purificaba». En cambio, el estilo de Brecht se ubiea <al nivel de las masas» 
(no solamente de masas de individuos, sino de masas d« instantes o momentos de 
aneesos o actos). Cf. Critique de la vie eotiáienne, París, 1959, Prefacio. 

> B. Bartbes, Essai* oritiqueg, París, 1964, p. 85. 
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o Barbusse. Entre estos dos extremos encontramos las zonas intermedias 
o a aquellos quienes como Lukács, luego del rechazo, lo colocan en la 
tradición del gran teatro universal al lado de Shakespeare, Ibsen, Chéjov 
o Shaw.' Hoy en día la figura de Brecht es tan sobresaliente que el 
normativismo de cualquier observancia quiere ganar solamente la ba
talla de la gran tradición. 
El esfuerzo de Schumacher va* en esta última dirección y se nutre de 
dos argumentos. Uno según el cual la teoría brechtiana del teatro 
épico —en aquellas que considera sus formulaciones más adecuadas— 
fue anticipada por las tesis de Goethe y Schiller en su correspondencia 
y en algunas de sus piezas. «Ellos destrozan el drama clásico, en es
pecial la tragedia, y representan también el drama analítico cada vez 
con más elementos épicos.» Y segundo: el carácter épico del teatro 
había aparecido ya en Shakespeare. 

Este tipo de enfoque confunde, y ahí reside su falta de corrección, un 
drama con elementos épicos o un drama abierto con el teatro épico como 
un género rigurosamente distinto a cualquier otro. La citada tesis deja 
traslucir un pensamiento por analogía: lo que predomina en su cata
logación es una coincidencia en los elementos, los rasgos en común. 
Se olvida precisamente que la más amplia semejanza no sirve para 
establecer una visión científica, y se queda al nivel del empirismo. Lo 
decisivo es el modo como en cada uno.de los modelos teatrales funcionan 
las coincidencias o los rasgos en común y tal funcionamiento nos llevará 
a la conclusión de que dentro de dichos «modelos» se establecen dife
rencias radicales de significación de los elementos aun cuando aparen
temente sean la misma cosa debido a la configuración estructural. Fi
nalmente Schumacher no esconde su debilidad por la Summa de la 
estética normativa y de ahí que recurra a Hegel para fundamentar su 
tesis acerca de la presencia de elementos épicos en la dramaturgia 
shakespeareana. («Lo viviente se representa para Hegel como lo indi
vidual en interación con lo que posee características de proceso».)^ 
Las variedades de esta línea exegétiea son múltiples en referencia a la 
interpretación de las fórmulas del teatro épico y, lo que es apenas una 
lógica consecuencia de sus postulados, buscan involucrarlo dentro de 

• Q. LnkA«a, Bertolt Breeht supo provocar eriti» táludable», revista. Mito, No. 21, 
Bogotá, 1958, p. 176. 

T E. Schumacher, Die drematisehen. Verswihe BertoU Breohtf/191S-193S. Berlín, 
1956, p. 166. 
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categorías muy amplias que lo asimilen a fenómenos teatrales con los 
que evidentemente se toca en uno u otro aspecto, pero con los que man
tiene una natural relación de género a género. 
Eric Bentley considera que, aun cuando Brecht «retoma a las viejas 
tradiciones» saltando por encima del drama moderno, puede calificarse 
perfectamente su visión como completamente «no-trágica».' Brecht no 
es Shakespeare (como afirma Schumacher), no existe entre el joven 
Brecht y Brecht una identidad de estilo (según tesis de Klotz) aunque 
existían afinadas estilísticas, ni regresa a lo trágico (tal cual sostiene 
Grim; Paul Billa inclusive se tropieza con la Verfremdung en Schiller) ; 
para Bentley la teoría del teatro de Brecht es un teatro que se asemeja, 
al mismo tiempo, a Aristófanes y a la Comedia dell'arte y como ella 
pertenece a la modalidad del «realismo narrativo». 

Paolo Chiarini por su parte, en una indiscutiblemente audaz interpre
tación de Lessing, nos conduce a una teoría de los géneros cuya elas
ticidad desemboca en la ambigüedad. Si bien es cierto que el planteo 
sobre la significación de lo «épico» es acertado, puesto que afirma que 
este vocablo no ha tenido una significación unívoca a través de los 
tiempos, sin embargo le sirve para lesionar sustancialmente la teoría 
materialista de los géneros. Chiarini cree que los géneros no deben 
pretender seguir siendo los «envases» naturales de una determinada 
materia; ellos «se encuentran condicionados solamente por la actitud 
interior del artista».' Los géneros discurren a lo largo de la historia 
y van asumiendo de acuerdo con «una cierta elección del escritor» una 
u otra modalidad: son refractados por la situación concreta. Ellos por 
consiguiente desaparecen como estructuras categoriales y se toman 
«instrumentos» de expresión de la actividad artística, naturalmente 
orientados al envío de un «mensaje humano». Brecht, por eso, no debe 
clasificarse dentro de una forma abierta o cerrada de teatro,'" y que 
su Versuch se encamina más bien a humamzar esa idea instrumental 
de la creación estética propia de l'art pour l'art. La poética del rea
lismo se emparenta con la vanguardia en cnanto que aquella formula 
la primacía del sujeto creador exaltando una praxis artística entendida 
naturalmente de modo subjetivista. Con lo cual se destruye la tesis 

« E. B«ntley, Die TheaierTcunst Brecht», revista 8inn wid Form/Zweites Son-
der heft Bertolt Brecht, Berlín, 1957, p. 174. 

» P. Qiiaríiii, Letsififf vnd Brecht, loo. cit., p. 188. 
10 P. Chiarini, loe, oit., pp. 192 y ss. 
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de que el gran lenguaje del arte se teje con una serie de discursos 
diferenciados. 
Reinhol Grimm sostiene que La decisión (Die Massnáhme), por ejemplo, 
es «una auténtica tragedia» en el sentido en el cual se valió el clasi
cismo alemán de este concepto: lo trágico como «oposición inconciliable» 
según expresión de Schiller. ¿Es de extrañar que ciertos intérpretes 
arriben a conclusiones opuestas a las que le valieron a Breclit ya a 
fines do los años veinte y en la época del treinta los reproches de abuso 
de las normas y de ruptura de los géneros y que deseen no sólo meterla 
dentro del teatro abierto (Klotz, Schumacher, "Wille, etc.) sino incluso 
dentro de la misma tragedia clásica í̂ ^ 

Las relaciones de Brecht con la tradición se formulan a veces de modo 
convencional. Al analizar el estilo escénico épico muchos intérpretes 
lo desligan completamente de la vanguardia (nada dicen tampoco de 
la línea plebeya) y sostienen que «Brecht más bien se conecta con 
tradiciones que son tan antiguas como las formas artísticas en sí mismas». 
En realidad, se afirma, Brecht no ha ido más allá de lo que dijo Schiller, 
por ejemplo, sobre el drama y el «elemento épico formalmente significa 
hoy para él lo que ha significado para todo gran dramaturgo: un prin
cipio rítmico». Madre Coraje «no contiene más elementos que una 
historia de Shakespeare». Rilla efectúa una operación de «apertura» 
con Schiller y aunque lo liga, al igual que Grimm, con Brecht, lo hace 
empero no a través de la noción de tragedia sino valiéndose de Sha
kespeare." 

En sus complementos al pequeño Organon^^ Brecht vuelve a insistir 
en la idea de que la -posición dominante del héroe debe ser eliminada 
del teatro épico. Recordemos que el teatro «aristotélico» se define ante 
todo por la identificación con un centro: el héroe es la referencia in
soslayable del teatro griego, del teatro clásico y naturalmente de va
riantes del capitalismo desarrollado. El drama abierto, por lo tanto, 
es incluido por Brecht dentro de la dramaturgia aristotélica. (Si el 
héroe posee o no un confidente es algo irrelevante en esta respectiva.) 
Dice así: «la fábula corresponde no simplemente al curso de la vida 

11 R. Grimm, Zwigchen Tragik wid Ideologie, revista Theater rmserer Zeit, 
t. I., BasUea/Stuttgart, pp. 434, 440. 

12 P. Billa, Episoh oder dramatischf en Estaj/s, Berlín, 1950. 
" VII, 59. 
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común, de los hombres como podría desarrollarse en la realidad, sino 
consiste eii procesos dispuestos organizadamente en los cuales se expre
san las ideas del autor sobre la convivencia humana. Así pues, los 
personajes no son meras copias de gente viviente sino seres armados y 
rehechos de acuerdo con ideas. En el teatro épico no tiene sentido 
plantearse la problemática del individuo. El individuo es ante todo 
una resultante, esté aislado o no. Es únicamente su articulación dentro 
de un modelo (verosímil) de sistema de convivencia humana, lo que le 
suministra una significación, su realidad. En otro sitio afirma que el 
teatro épico no es el lugar donde «debe aparecer lo "humano eterno", 
lo que presumiblemente todos los hombres hacen en todos los tiempos, 
sino lo que en el nuestro, a diferencia de otros, hacen hombres de 
determinadas capas sociales por distinción a los de otras capas»." El 
héroe solitario, el antihéroe outsider, no tiene asiento dentro del teatro 
épicOj como tampoco la pareja del héroe y su confidente propia del 
«drama cerrado». Y ello debido al descentramiento básico peculiar del 
teatro épico. 

En el Pequeño Organón Brecht acepta en principio la idea de Aris
tóteles de que la fábula es «como el alma de la tragedia».*' Empero, 
en Aristóteles la fábula está completamente ligada a la acción y la 
acción a su tumo a una tal distribución de elementos que configura 
ella uno de los criterios básicos del drama cerrado y sólo por analogía 
puede equiparársela a la del teatro épico. «La tragedia es imitación de 
una acción y es ante todo en función de la acción que ella imita a los 
hombrea que actúan.» La acción de los héroes es el siistentáculo de ese 
estilo de dramaturgia, mientras que para Brecht la acción se inscribe 
dentro de una estructura.' En los Complementos Brecht procura aclarar 
su inicial y vaga caracterización del papel de la fábula, según la cual 
ella es sólo lo que ocurre entre los hombres, y añade por eso que no 
es una mera copia de este «entre los hombres» ya que refleja «procesos 
dispuestos organizadamente».** Es evidente entonces que Brecht llama 
fábula no a una historia o a un relato, que su idea de lo que moderna
mente debe llamarse fábula se funda en la tesis de ella como una 
imagen de la convivencia humana, «modelo» que no se encuentre estor-

M rv, 92. 
1* ArútMeles, 'Poética, Madrid, 1963, p. 41, Brecht, Vil , 49. 
!• VII, 61. 
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bado al modo del drama cerrado por el de curso inflexible de una 
trama; estructura articulada que difiere de la historia «fílmica» del 
drama abierto. 
La teoría del tiempo, por su parte, diferencia netamente al teatro épico 
del drama abierto. Como lo anota Althusscr," la peculiar configuración 
temporal del teatro épico, que él denomina «materialista», es una plu
ralidad de «formas de temporalidad que no logran integrarse una con 
la otra». (Indiquemos que Althusser habla de la no integración entre 
ellas, lo cual no impide su articulación dentro de una «estructura 
específicamente latente» que posee su propia «dinámica»). Las obras 
épicas están «marcadas por una disociación interna, por una alteridad 
sin resolución», ya que los niveles de temporalidad «coexisten, se cruzan, 
pero no se encuentran jamás». Como la pieza de este tipo carece de 
centro, el tiempo está sometido al conjunto, y el conjunto son tensiones, 
relaciones que se «cruzan» j que por carecer de un núcleo unificador 
no llegarán nunca a reunirse. «Esta estructura disimétrica, descentrada 
se puede tener por esencial a toda tentativa de teatro materialista.» 
En contraposición, el teatro abierto posee un centro, pese a la diversidad 
de la «cualidad temporal» de cada una de las partes de la obra. Ese 
centro no es cosa diferente a un núcleo único de referencia, o sea, el 
héroe solitario. El tiempo no se halla acá referido a una estructura espe
cífica latente y, además, dinámica, en razón de que las partes son 
cerríidas en sí mismas e integralmente dependientes del personaje. 
Si bien es- cierto que en el drama abierto los segmentos temporales su
plantan a la acción, ello se debe a que realmente son emanaciones del 
sujeto y por eso el «flujo del tiempo es superado (...) poar \m presente 
sin movimiento y sin desarrollo».^* En el teatro épico, en cambio, hay 
flujos de tiempos diferentes articulados en la estructura latente y puede 
haberlos precisamente en razón de la ausencia de una referencia báisica. 
El tiempo en el drama abierto desemboca en el estatismo, el gesto que 
se dibuja con el desplazamiento de la acción no es sino un rictus que 
brota del tremendo esfuerzo del héroe solitario; al revés, el tiempo del 
teatro épico es activo, pero no sucesivo, lo integran los cruces de un 
tejido que nunca aparece por sí mismo aunque él es objeto de la 
pieza. Este remolino que absorbe y hasta cierto punto consume l«s 

" L. Althusser, Pow Morir, Parí», 1M6, p. 143. 
1» V. Elots, GesoMottetm, etc., pp. 119, 121. 
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dimensiones temporales en el drama abierto, que hace del fluido de 
instantes un mosaico calcinado y casi muerto, comprueba que esta clase 
de teatro es ante todo mera exposición o narración, sin los entrelaza
mientos y las articulaciones constitutivos de la referida estructura la
tente propia del teatro épico. Brecht permite tanto la multiplicidad 
de flujos (generalmente dos direcciones a lo largo de la pieza), como 
la posibilidad de que «la segmentación de la continuidad del tiempo 
dramático» amplíe el radio de la vieja fábula lineal al incluir el pre
sente, el pasado y el futuro.^' 

El tiempo del drama abierto es, pues, como tiempo real; completamente 
aparente, un discurrir, un dejar pasar los hechos, una ausencia de 
dinámica propia en razón misma de su dependencia fundamental; si 
tomamos las palabra «épico» en su sentido semántico propio, el drama 
abierto sería entonces el genuinamente épico, pura narración, relato, 
devenir. El teatro épico de Brecht, constituido por la articulación de co
rrientes temporales (generalmente dos de calidad distinta), es precisa
mente la posibilidad de la exposición de una estructura temporal diná
mica en su especificidad, al contrario de la dinámica temporal del teatro 
clásico cuyo curso inexorable está determinado por un futuro ya defi
nido, que comienza a dibujarse desde el inicio mismo de la obra. 

Podemos avanzar aun otra diferenciación en lo referente a la cuestión 
del tiempo. En el teatro épico las formas de temporalidad no se en
cuentran jamás en una síntesis (dialéctica hegeliana o de otra clase), 
no desembocan, o mejor dicho, no cobran su sentido en virtud de un 
higar privilegiado. Los tiempos del teatro abierto son algo así como 
un carrusel de visiones en cuyo eje tenemos un drama personal. En el 
teatro épico hay superposición, coexistencia, cruce de tiempos: jamás 
reunión o encuentro. El teatro épico mantiene una cohesión de niveles 
o dimensiones debido a ima articulación que guarda eficazmente la au
tonomía de ellos; como dice Althusser, sus obras están marcadas «por 
una disociación interna, por una alteridad sin resolución». En eL teatro 
épico cada fase del proceso tiene sa autonomía 7 su peculiaridad, el 
«alma de la pieza» no le hace perder su riqueza temporal, su entrela
zamiento múltiple. 

1» A. Wirth, Ueler die ttereomeiritche Strvkiwr der Brechtgchen, SUUike, Sinn 
u%d Form, loo. oit., p. 377. 

38 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Derivamos entonces a la aparente paradoja de que una concepción ma
terialista del tiempo, en la cual, a diferencia de cualquier modalidad 
del drama aristotélico, las articulaciones temporales variables y múltiples 
permiten un desarrollo más «libre» de la actividad de los hombres 
singulares; no hallamos nada que se parezcan ni a la compulsividad 
característica de la gran tragedia, ni a la seudomultitemporalidad del 
drama abierto que hace, por su parte, del héroe un ser inerte, irre
soluto, paralizado. Brecht, precisamente por todo lo anterior, podría 
afirmar la capacidad transformadora de los hombres enfrente a la lite
ratura de un humanismo ideológico que deriva en la pasividad o en la 
aceptación del destino. Un teatro como «guía para la acción». 

Recordemos las palabras de Walter Benjamín sobre el teatro épico'" que 
sintetizan los cambios radicales introducidos por Brecht en los diversos 
aspectos de la dramaturgia: «La relación funcional entre escena y pú
blico, texto y montaje, director teatral y actores permanecía casi in
variable (en el teatro político). Del intento de transformar todo esto 
radicalmente parte el teatro épico».*^ 
La poética brechtiana va ya mucho más lejos que una radicalización 
o «politización»; rebasa la problemática de un teatro político «com
prometido», social, de denuncia, etc. Pero examinemos de un modo más 
detenido este asunto a través del examen de aquellas tendencias teatrales 
•izquierdistas o revolucionarias —denominadas también «épicas en 
ocasiones» con las cuales se ha pretendido identificar a Brecht. 

20 E s cierto que hacia el final de sus días Brecht hallaba que la. denominación 
de teatro épico era «demasiado formal» (por ejemplo en Die Dialelctik auf dem 
Theater, VII, 223) y utilizó má.8 bien la idea de aplicar la dialéctica, materialista 
a los problemas teatrales. Brecht en verdad lo que sentía era desazón ant« ciertas 
interpretaciones que buscaron hacer de sus teorías meras construcciones formalistas 
cuando uno de los planteamientos básicos de su pensamiento estético fue el de 1» 
imposibilidad de separar la forma del contenido. 8e puede afirmar que Brecht, 
entonces, consideraba inaceptable la citada denominación cuando eUa servia como 
recurso para que se le adjudicara intenciones que no poseía. Fue esta tesis la 
que le expresó a Emst Schumacher. (E. Schumacher, Er wird hleihen, en Eriiine-
rungen and Brecht. Leipzig, 1966, p. 339.) La denominación teatro áiaUctioo tiene 
el inconveniente de ser muy imprecisa ya que, de acuerdo con la conce^ición que 
se tenga de dialéctica, incluye formas de teatro alejadas de la de Brecht (como 
el teatro cerrado en donde hallamos una dialéctica, en el reconocimiento o rtntest» 
final; ademá.s el ordenamiento de ia pieza en presentación-exposioión-desenlaco 
formula su propia dialéctica). Igual objeción cabría hacerle a la denominación 
teatro abierto. La cat«goria estético-formal de teatro épico posee su correlación 
real muy prerisa-

21 W. Benjamín, Vertuóhe üher Breoht, Francfort «obre el Meno, 1966, p. 8. 
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n. TEATRO POLÍTICO Y TEATRO ÉPICO 

El crítico Emst Schumacher indica, con razón, que no se puede com
prender la teoría del teatro épico sin antes comprender la esencia del 
movimiento de la «Nueva Objetividad (die Neue Sochlichkeit), consi
derado por él mismo como la «principal corriente literaria de los 
años veinte» en Alemania. Igualmente con razón, el citado teatrólogo con
sidera que no debe separarse, puesto que pertenecen al mismo tipo de 
movimiento y poseen análogas Inquietudes, la «Nueva Objetividad» del 
Teatro político de Erwin Piscator.^^ Empero, el papel de las influen
cias aliterarias tan ligado a estas tendencias es subestimado en ei 
análisis que hace Schumacher de las tesis brechtianas sobre el teatro 
épico. 
La estética de la «Nueva Objetividad» se caracteriza, en primer tér
mino, por la introducción dentro de la temática artística de asuntos 
como el de la técnica moderna (autos, aviones, aparatos eléctricos, cine, 
etc.), las instituciones y la moral capitalista, la educación de la juven
tud o los problemas de las clases trabajadoras. Autores de diversas 
aptitudes, matices y concepciones estaban unidos por una común vo
luntad : la de llevar la vida moderna al campo de la literatura, y pos
tulaban un arte «¡prosaico», exteriorizado, duro, seco, sin sentimientos, 
«objetivo». Hombres como Lion Feuchtwanger, Bruno Franii, Leonhard 
Frank, Georg Kaiser, Cari Stemheim, Walter Hasenclever, Peter 
Martin Lampel, Friedrich Wolf, Günter Weisenbom, Franz Jung, Cari 
Zuckmayor, Fred A. Angermeyer, Leo Lania, Otto Rombach, Eleonore 
Kalkowska, Erich Míihsan o Bernhard Blume, con mayor o menor nivel 
artístico, afrontan tanto el cambio de los temas o la incorporación a la 
obra de arte de temas de la calle, del trabajo, «sin aroma espiritual», 
así como la elaboración de un lenguaje literario adecuado a su expresión. 
A este tipo de inquietudes fue siempre Brecht muy sensible y no es 
de extrañar que hallemos tesis similares a lo largo de su obra teórica. 
En sus Escritos sobre teatro le asigna asuntos análogos a su teatro 
— t̂ernas que aparecen con otros, como el de la política o el de la bondad 
y la moral burguesa, en forma reiterada en sus piezas y, poemas. «El 
petróleo, la inflación, la guerra, las luchas sociales, la familia, la religión, 
el trigo, el comercio de carne, serían objetos de representación tea-

si £. Behiiiiiachar, op. eit., p. 125. 
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tral.»^' Lo indica Schumacher: los Estados Unidos de América fueron 
para asta corriente literaria la encamación misma de la técnica y la 
manifestación más genuina y drástica de la modernidad.^* En 1953 
afirmaba Brecht la necesidad de que el artista abandonara el país de 
lo «bello» y que, con actitud de creador realista, enfrentara al mundo 
tal como es. «El artista realista no evita la odiosidad. No separa un 
hombre odioso, un ambiente odioso, un proceso odioso»^' Anteriormente, 
como motivo de los 50 años de Lion Feuchtwangcr, afirmaba: «Querido 
Peuchtwanger..., ¿por qué no aceptamos tranquilamente la expresión 
"li teratura de asfalto'.? ¿Qué está en foiitra del asfalto fuera do esa 
insanidad que ningún " s a l u d " puede ayudar?» Uno de los rasgos de 
la «Nueva Objetividad»-" y sus afines no alemanes era el de estructurar 
el teatro o la novela de modo muy abierto, tipo reportaje periodístico.^' 
Bajo la «Nueva Objetividad» subyaee una .serie de modernas manifes
taciones del pensamiento como el behaviorismo y el sicoanálisis, los 
cuales ayudaban a sus adhorentes literarios a apartarse de las especu
laciones parasicológieas y metafísicas del expresionismo, del arte de 
caracteres con su buena dosis de introspección, del predominio de lo 
espiritual en la obra de arte. í]sta corriente consideraba al hombre 
como un manojo de reacciones frente al medio ambiente, sin interioridad, 
sin alma. Brcht acepta parcialmente este punto de vista. Según él, la 
moderna ciencia sicológica y social pueden ayudar al artista a ofrecer 
pinturas realistas del mundo. Por ejemplo, en lo referente a la pre
sentación de la «sicología» de los personajes se muestra en desa
cuerdo con los enfoques «introspeccionistas»: el artista se escruta por 
dentro y sale la imagen del político o el criminal.^' «Aceptemos el 
representar grandes pasiones o procesos, los cuales infhíyen en los 
destinos de los pueblos. Hoy se tiene por una de esas pasiones el afán 
de poderío. Si se considera que un poeta siente esta pasión y que desea 
mostrar el ansia de poder de los hombres, i cómo podría, sin embargo, 
sacar a la luz el complicado mecanismo dentro del cual se lucha hoy 

" VergnügvngstheatpT oder Lehrtheater? en Schiften eum Theater, Francfort 
sobre el Meno, 1957, p . 63. 

'*• E . Schumacher, op. oit., p . 141. 
í» 2, 384. 
»« 2, 205. 
" 2, 232 y M. 
»« Sehriften, etc., p. 6Í. 
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por el poder! Si su héroe es un político, (cómo es la política? Si es 
un hombre de negocios, j cómo son los negociost (...) jCómo deben 
acopiar (los artistas - F.P.) los conocimientos necesarios?.»2^ Brecht 
añade que la simple observación o la más erica» experiencia de la 
vida no bastan. Debe apelarse a la ciencia. «La moderna sicología, del 
sicoanálisis al behaviorismo, me suministra conocimientos que me ayu
dan» a reflejar la realidad, lo mismo que la sociología, la economía y la 
historia. Pero Brecht no aceptó el esquematismo de algunos veristas 
y «objetivistas». No aceptó la tesis de que el hombre es un resultado 
del medio ambiente, o una relación inmutable entre lo exterior y lo 
interior. El condicionamiento material lo consideró dialéctico estruc
tural. Con sus palabras: «Los factores determinantes de las actitudes 
humanas toman su lugar dentro de los procesos.»^" Y ahora sí com
prendemos mejor por qué quería ubicar en la línea realista de la «lite
ratura de asfalto» un cierto acento artístico que halla no sólo en obras 
del siglo XX, sino en autores como Svrift, Voltaire, Lessing o Goethe. 
No merecen este epíteto ni los seudorrealismos del ilusionismo y la 
sugestión, ni los ultrarrealismos que desembocan en una objetividad sin 
objeto, aun cuando hay que aprender de todos —sobre todo en el plano 
de las «técnicas». 

En resumen: para Brecht la «Nueva Objetividad» enseña realismo, 
deseo de meterse en los temas de la vida moderna, irrespeto a los viejos 
qánones, desmitologización de la obra de arte e insinúa una nueva 
imagen del hombre. Pero las ideas de Brecht la rebasan, son más 
exactas. Respecto del hombre dice que «debe concebirse como el con
junto de todas las relaciones sociales ( . . . ) . El hombre, comprendido 
el hombre de carne y hueso, solo es comprensible por los procesos de 
los cuales haga parte y por los cuales es él lo que es».'^ Estos textos 
nos dejan ver la exageración de algunos intérpretes de Brecht que, 
llevados jwr una concepción hegeliana de la historia y ix>r una filosofía 
del sujeto, consideran que el enfoque brechtiano es mecanicista o unila
teral : es, simplemente, un enfoque €estructuráligta*, en donde el hombre 
es conjimto de relaciones sociales y para el cual los procesos sociales 
carecen de un centro de iniciativas (el sujeto clásico del humanismo 

»» Sefcri/ten, etc., p. 68. 
»o Sohriften, etc., p. 63. 
•i rer»uohe/B-10, Berlín, 1931, p. 248. 
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burgués) precisamente porque son sociales. Su concepción es simple
mente otra concepción, incompatible además con una lectura antropo
lógica o «humanista» de la obra de Marx. 

No vamos a hacer un recuento de las vicisitudes de la labor de Erwin 
Piscator, entre otras razones porque él mismo lo hace admirablemente 
en su Teatro político. 
Reduzcámonos a una sucinta exposición de sus concepciones escénicas 
a fin de localizar otro de los arroyos que confluyen en el río brechtiano. 
El teatro de Piscator aparece dentro de un movimiento general de 
«arte directo» (literatura, cine, etc.), y se emparenta con el teatro de agi
tación y propaganda de los años veinte. «Desterramos —dice Piscator— 
la palabra «arte» de nuestro programa, nuestras piezas fueron proclamas 
con las cuales queríamos intervenir en los acontecimientos de actualidad, 
hacer política.»^^ Pero mientras en la Agitpropkwnst esta voluntad 
de acción política era el resultado de una actividad de propaganda para 
la que el arto apenas poseía el papel del complemento, en Piscator la 
cuestión se invierte porque su objetivo era volver el arte hasta tal punto 
política que concluía en su anulación. Piscator se propuso un antiarte 
como posición artística ante los excesos form,alistas o esteticistas de 
su tiempo. Se propuso un arte solamente político-social ante los des
bordamientos subjetivistas y metafísicos de sus contemporáneos. «Su-
peditamiento de cualquier mira artística a la meta revolucionaria: con-
ciente acentuación y propagación de la doctrina de la lucha de clases.» 
Su intención era desterrar del teatro toda tradición simbolista, expre
sionista, toda posición que él denominaba «anarquista-individualista». 
El teatro de Piscator aparece con tres elementos característicos: es 
«teatro proletario»; es «teatro didáctico»; es «teatro propagandístico». 
Como parece apenas obvio, de acuerdo con lo dicho, su meta educativa iba 
orientada únicamente en el sentido de plantear aquellos temas y aquellas 
soluciones más apremiantes para la clase obrera dentro de un contexto 

'2 Piscator oscilaba entre la noeación del arte en general y el «establecimiento 
de una nneva idea del arte>. (Teatro político, Buenos Aires, 1957,_ p. 43.) El 
periódico comunista Sote Fahne sostuvo: «El arte es una cosa demasiado sagrada 
para que pueda ser dedicado a la confección de propaganda.» (Berlín, 17/X/192().) 
Que el arte n o sea propaganda pase; pero que sea «sagrado» es mucho más dis
cutible. Y esto último fue lo que Brecht discutió siempre con los tradicionalistas 
7 los zdanovistaa avant la lettre. 
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de exaltación agitacional que la motivara a tomar decisiones en el marco 
de ia lucha de clases. Piscator no desea tanto exponer un problema 
como darlo al mismo tiempo con su solución; más exactamente: con su 
orden y su indicación de combate. La «politización de las masas», que 
acarrea una simplificación deliberada, conduce a los bordes del irrea-
lismo por una puerta que se abre atrás inesperadamente. 
Este teatro, por fuerza de su índole, se ve obligado a romper con las 
estructuras dramáticas. El teatro debe dar informaciones, instrucciones, 
aclaraciones, conocimientos, datos útiles: su entrelazamiento es no sólo 
muy «abierto» sino perfectamente libre, dócil a sus objetivos primor
diales. Esto vincula a Piscator a las inquietudes por un teatro épico, 
lo emparenta a la idea expresada por Brecht de que «el teatro debe 
relatar»,^' a los esfuerzos de otros artistas para los cuales los acon
tecimientos aparecen a modo de estaciones, episodias, relatos ligados, 
cortes, montajes, etc., y en donde una nueva perspectiva de la realidad 
remplaza al espacio como coexistencia de puntos y al tiempo como 
sucesión de instantes, o sea, la experiencia dada. 
Para Piscator esta introducción de lo épico en el teatro no obedece a 
un capricho fonnalista. Es la realidad nueva la que lleva a buscar 
nuevos lenguajes. Dejémoslo que se'exprese in extensos. «El expresio
nismo tuteaba a todos los hombres sin conocerlos y se orientaba poco 
a poco hacia lo fantástico e irreal. Se me ha calificado, sin ce^ar, de 
expresionista y es un absoluto contrasentido, pues yo tomaba el relevo 
del expresionismo en el punto donde él dejaba de actuar. Las expe
riencias de la primera guerra mundial me habían enseñado con qué 
realidad y qué realidad debía contar: opresiones políticas, económicas, 

33 Schriften, etc., p. 63. En verdad Piscator reitera algunas de las teris del 
«teatro abierto» bajo la denominación de «teatro épico». El teatro épico no es 
una mera variante del teatro abierto sino es un. género diferente. Piscator alude 
a un «drama épico tal y como noy lo concebimos, a base de los trabajos y expe
riencias de Doblin, Joyce, Dos Passos» (p. 56); algo así como una crónica de 
actualidad sin unidades de tiempo, espacio o acción, sin personajes earacterístcos, 
con un solo héroe: el colectivo. En un texto de 1965 Piscator continúa aún defi
niendo al teatro «épico» como «dramatización de temas épicos» al modo de Shakes
peare e igualmente indicando que esta forma teatral quebraba la separación aris
totélica de los géner<J8. (Cf. Le théatre, profettion de foi, reivista Partitaru, No. 23, 
París, 1965, p. 50.) En su Teatro político, apunta a una tesis importante: la 
división aristotéliía de los géneros lo mismo que el teatro ilusionista de tipo «ce
rrado» (clásico y burgués) no son simples afirmaciones estéticas; ae encuentran 
orgánicamente ligados a la ideología burguesa. La afirmación está llena de buenos 
frutos, sobre todo si atemperamos la polaridad implícita de teatro abierto-teatro 
cerrado. 

44 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


sociales; luchas políticas, económicas, sociales. Veía en el teatro el lugar 
adecuado en donde estas realidades podían ser colocadas bajo la lám
para. En aquel tiempo (1920-1930) sólo había un pequeño número de 
autores: Toller, Breeht, Nehring y algunos otros que se esforzaban en 
descubrir estas realidades nuevas en sus obras. Sus esfuerzos no eran 
siempre logrados. Lo que faltaba a las obras yo tenía que añadirlo de 
mi cosecha.»'* 

Para lograr estos efectos «épicos» se valía no sólo de libretos especiales 
sino, .sobre la escena, de una serie de recursos (proyecciones, cintas 
magnetofónicas, escenarios giratorios, pancartas, etc.) aprovechando los 
medios técnicos más avanzados. Pero la simple introducción de loa 
nuevos medios no basta para definir la tendencia piscatoriana, puesto 
que, como él mismo lo recabó, lo decisivo es la finalidad de su trabajo. 
Así por ejemplo, distingue entre el «filme pedagógico» que ilustra al 
espectador, el «filme dramático» que es un remplazo de la escena y 
el «filme de comentario» que sustituye el coro antiguo. «Yo procuré 
hacer visible en el teatro la amplitud y la complicación, la totalidad 
de nuestros problemas fundanienlalcs, que son siempre objeto de con
flicto y ocasiones de guerras. Medios como las proyecciones, los fil
mes, las cintas magnetofónicas, los comentarios, habían sido calificados 
por mí como épicos antes de que Breeht formulase su concepción de 
lo épico: Estos elementos inyectaban al espectáculo materiales cientí
ficos, documentales: analizaban, aclaraban.»" La idea de Piscator se 
completa con la tesis de la «decoración dinámica», según la cual esta 
no es un mero Hintergrund ya que hace parte de un <iwil]dichen 
Bühnenaufbau* («construcción escénica real»). Al perder la decoración 
su autonomía se toma en elemento funcional, pero por eso mismo es 
algo mucho más importante que antes, se la revaloriza. 
La actitud del aspectador debe cambiar completamente. Si la escena 
no tolera un teatro «interior» o actuaciones sicológicas (Piscator re
chaza la interiorización de los personajes ^1 modo del naturalismo de 
Stanislavski) el comportamiento de la platea varía radicalmente a su 
vez. Ttmto Breeht'* como Piscator rechazan la tesis naturalista-realista 
del «cuarto muro». 

** B. Salvat, Beportaje a Piscator, reviata Primer Acto, No. 64, Madrid, p. 18» 
»» E. Salvat, op. cit. 
»• Bohriften, etc., p. 63. 
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Algunas de las tesis de Piscator ya habían sido planteadas en ese gran 
período de agitación cultural subsiguiente a la revolución rusa.'' 
No sólo Kerchensev formula puntos de vista generales coineidentes con 
los de Piscator sobre la tradición, en el sentido de una oposición com
pleta y de la inauguración absoluta de un nuevo arte teatral («Anun
ciamos no la continuidad entre el teatro burgués y el proletariado sino 
el corte total y sin condiciones con el teatro actualmente existente») 
o del carácter político y agitación de las obras y los montajes, sino 
en lo referente a la actitud del público. Kerehenzev habla de una 
«fusión entre la platea y la escena»'* siguiendo en parte el modelo 
del circo y procurando involucrar al público en la acción escénica. 
Piscator —como Kerehenzev— aspira a hostigar la actitud contempla
tiva del teatro burgués y a no facilitar en manera alguna la aceptación 
de su argumentación y de sus valores morales y sociales. 
El teatro de Piscator carece de bambalinas, de ilusiones, de Postkarten-
Schweiz, de simbolismos: su famosa escalera, ruda y nuda, es la mejor 
ilustríición de su doctrina. Empero (a diferencia de Brecht) no hay por 
parte de Piscator Ja tentativa de permitir al público una actitud re
flexiva, es decir, de dejarlo libre en sus decisiones y darle únicamente 
aquellos instrumentos susceptibles de guiarlo hacia las opciones de 
modo crítico y racional. El teatro de Piscator está tan distante de los 
«efectos de alejamiento» de tipo brechtiano como el propio teatro tra
dicional burgués. Piscator busca no convencer al espectador sino con
moverlo; no poner en juego su capacidad racional sino su pasión 
revolucionaria; no sacarlo de la acción durante el tiempo de la repre
sentación sino hacer de ella un hecho político, igual a la vida. Si para 
Brecht desaparece el cuarto muro, pero sólo este muro, Piscator hace 
desaparecer todos los cuatro a un mismo tiempo en su esfuerzo incesante 
de propaganda y educación. En las obras de Piscator, montadas en 
salas y locales de reunión de sindicatos y agrupaciones obreras, los 
asistentes estaban siempre alerta intercambiando opiniones en forma 
muy viva sobre lo que sucedía, en actitud tensa, en plena comunidad 
hasta el punto que las madres a veces llevaban a sus criaturas.** 

ST Cf. las ideas del hombre de teatro teórico del Teatro socialista, P. M. 
Kerehenzev (Das sehopferíaehe Theater, Hambnrgo, 1922). 

»» P. M. Kerehenzev, loo. oit., p. 99. , 
»» Cf. J. Efihle, Das gefei»elte Theater, Colonia Berlín, 1957, p. 163 j sa, 

46 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


La lucha contra los trucos hipnóticos y contra la identificación con 
los héroes lleva a Piscator y a Brecht a dos conclusiones distintas: 
para el primero el buen camino consiste en acercar, hasta la unidad, 
el escenario a la platea; para Brecht consiste en alejarlo a fin de al
canzar la finalidad de exponer problemas de manera a la vez crítica 
y veraz. Para Piscator la identificación debe volverse fusión; para 
Brecht es apenas un elemento, inclusive secundario. 
Otra de las tesis básicas de Piscator es la de que al nuevo teatro co
rresponde un nuevo héroe: en vez del individuo (del que brotaron las 
«tragedias del destino personal» (Schicksalstragodie), de la Edad Mo
derna) el héroe cotidiano, el héroe decisivo, el proletariado, la masa, 
la colectividad. En cierto modo los personajes deben desaparecer (un 
ejemplo fílmico de estas tesis lo tenemos en las «películas de masas» 
de Eisenstein) o aparecer únicamente en función no de un «héroe 
anónimo» sino de ese «héroe sin nombre» que hace la historia. En 
Brecht el teatro tiene como objeto el «conjunto de las relaciones sociales» 
y los personajes son un elemento funcional, aspectos del todo. El buein 
Leviatán de Piscator, por el contrario, lucha contra la multiplicidad 
de los personajes y busca el realce de uno solo hecho de muchos. «A 
pesar de que Brecht y yo éramos hermanos, teníamos una manera di
ferente de aprehender la totalidad. Brecht enseña los detalles signifi
cativos de la vida social, yo intento mostrar más bien el conjunto político 
en su totalidad. Me preocupa presentar la realidad política en movi
miento. Brecht intenta actuar a través de ciertos episodios de los que 
revelan las estructuras: yo quisiera enseñar un desarrollo continuo.»*" 
Estas palabras son esclarecedoras además por lo que se refiere a sus 
respectivos conceptos del realismo: Brecht como artista de las estruo 
turas para quien los detalles significativos son decisorios; Piscator como 
artista de totalidades quien plantea el punto de vista de la obra de 
arte como «desarrollo continuo». Tanto en este aspecto como en el de 
la actitud del público, la oposición de Piscator a las tradiciones bur
guesas sitúa su negación en el orden de un antagonismo que consiste 
en la exacerbación inherentes a ellas mismas: la idea del arte como 
totalidad, la identificación como fusión entre escenario y público, el 
realismo como introducción de la vida misma en el teatro, etc. Piscator 
es apenas la contradicción; Brecht es la ruptura. 

*« B. Salvat, op. cit. 
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La influencia de Piscator sobre Brecht es indudable y pese a sus re
servas repetidamente expresadas —frente a Piscator Brecht aplica tam
bién su tesis de la «expropiación» de lo positivo— no vaciló en califi
carlo como «sin duda uno de los hombres de teatro más importantes 
de todos los tiempos».** i Cuáles fueron los méritos de Piscator y qué 
aportes hizo a la conformación de un nuevo concepto del realismo ar
tístico T 

Desde el ángulo de consideración de las innovaciones en el lenguaje 
escénico Piscator dio varias contribuciones, que Brecht denomina «pro
fundas». La integración del cine, las proyecciones (con dibujos de ar
tistas tan destacados como Georg Gross), las bandas circulantes, en fin, 
el uso de la técnica moderna en el teatro.*^ Las escenografías adquieren 
una significación diferente a la habitual al tomarse elemento activo 
del montaje.*' «Se le da vida a la decoración —afirma— y ella 
misma comienza a actuar.» Pero esto no implica un recargo naturalista, 
sino, por el contrario, una «simplificación» de elementos en la repre
sentación de los grandes procesos sociales».** Con una gran economía 
de medios pueden darse descripciones válidas del medio ambiente. 
Brecht defiende el uso de documentos, informaciones, estadísticas, in
clusive, como instrumento para presentar al espectador el contexto social 
del problema en cuestión. Los bastidores ya pasados de moda fueron 
remplazados por técnicas escénicas más funcionales y móviles.*' 
La forma de actuación épica de tipo gestual (die gestische Spielweise) 
86 ha nutrido en parte de los nuevos planteos del cine, cuya utilización, 
como se indicó, prohijó Piscator para el teatro. (Chaplin, por ejemplo, 
procede de la tradición del circo y no de la escena y, sin embargo, 
representa en modalidad depurada y estilizada el comportamiento del 
hombre en relación a su sociedad.) En referencia a las deudas con
traídas con Piscator, Brecht hace alusión al tipo de dramaturgia que 
ha tratado de desarrollar y la define en términos claros así: «no aris
totélica», «antifetafísica» y «materialista».** 
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Sobre los objetivos del teatro piscatoriano su pronunciamiento procura 
asimilar lo máa positivo. La índole de este teatro como definidamente 
político no admite la menor discusión. Pero para Brecht esto no es 
lo único en Piscator, ni siquiera lo decisivo. Desde el punto de vista 
de sus repercusiones político-pedagógicas, éstas no rebasan lo habitual, 
lo tradicional. «Se tiende actualmente a considerar el intento pisca
toriano de renovación teatral como revolucionario.» ¿Y en qué consiste 
lo revolucionarioT ¿En esas implicaciones de clarificación política? jEn 
esos efectos agitacionales ? Brecht no les otorga a estas aristas una gran 
proyección. Ellas son una prolongación, exagerada si se quiere, de la 
tesis de Schiller sobre el «teatro como institución moral». Por eso 
afirma: «No es revolucionario ni en relación a la producción ni en 
referencia a la política; sólo lo es en conexión con el teatro.» Sus cam
bios los introduce especialmente en los medios del lenguaje teatral y 
menos en lo atañedero a la significación social del teatro. Contra lo 
que se piensa usualmente y contra lo que el propio Piscator creyó de 
sí mismo. «El teatro de Piscator intenta no el dominio del teatro por 
la política sino el dominio de la política por el teatro.» Eso fue una 
muy buena cosa en un mundo que se debatía entre el naturalismo y 
el expresionismo.*^ 
Un medio que Brecht explotó luego con largueza, el de la autonomía 
relativa de las escenas, que aparece en otras tendencias épicas coetá
neas, no fue empero aplicado por Piscator, quien insistía en la conti
nuidad de los eventos. Por eso califica Brecht sus experimentos de 
tdramáticos* má& que de «feaíroZcí».** 

" I, 195 88. Piscator no vio, ni de lejos, la posibilidad de fundamentar teórica
mente los compromisos, las adhesiones o las tomas de posiciones en el arte a partir 
de una teoría de éste como rama de la producción. Por eso, desde este ángulo de 
enfoque sus tesis se mantienen en la órbita de la Ilustración y del Idealismo Alemán 
(Schiller). Cuando los compromisos, las adhesiones o las tomas de posiciones se basan 
en ellas misituis, es decir, en la decisión del sujeto —materialista o ideaüstamente 
condicionado, da igual— nos tropezamos con una teoría premarxista. Arte como 
tinstituoión sooidl» a la manera de Schiller o arte político a la manera de Rousseau 
(el arte debe mostrar ccosas honestas y que convengan a los hombres libres», dice 
el ginebrino en su Lettre a M. D'Alamhert, recopilación Du contrat sooiál, etc.. París, 
1960, p. 220), son teorías burguesas progresistas. Y que Piscator, como Rousseau, 
no viera claramente la diferencia entre lo político y lo moral lo demuestran tanto 
las palabras citadas del segundo como la tesis del primero, perteneciente a sus 
ftltlmos días; el arte como «profesión de fe». En su Pott-SoñpPam al teatro 
político (revista Partisems, No. 36, París, 1967, p. 60), se reclama expresamente 
de las tesis de Schiller y reinvindica un teatro que tenga como finalidad la de 
ser <nn laboratorio del eomportamiento del hombre y de su edueaeión moral». 

«• I, 261. 
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Este tradicionalismo de Piscator evidentemente depende de sus concep
ciones, ya expuestas, acerca del arte realista. 
Pasando a otro tema, debemos señalar que tpartidarismo* fue en ma
teria artística para Piscator igual a compromiso y que en él lo deter
minante era la actividad misma del proletariado y no im arte de la 
organización partidista proletaria. En Piscator se presenta la que luego 
habría de aparecer como curiosa posición de politización radical del 
arte, pero de una relativa indiferencia frente a los partidos propia
mente dichos. 

Brecht recusa este aspecto del pensamiento de Piscator ya que acepta 
más bien la noción de tendencia tal cual aparece en Engels. Brecht 
indica en forma sucinta: el partidismo de la obra de arte brota de la 
realidad tratada por el artista. «Lo que acá se muestra como tendencia 
es la t€ndencia de la materia misma.i*' La conclusión de esta premisa 
es una fórmula que corresponde al espíritu engelsiano igualmente: «la 
objetividad, he ahí el partidismo». En Piscator, por el contrario, la 
objetividad casi puede considerarse como sospechosa de indiferencia 
y el partidismo e.s una voluntad a priori de propaganda. Si bien Brecht 
y Piscator se identificaron en su renuencia a supeditar el arte a las 
líneas o directrices o consignas de un partido, en este otro aspecto sus 
caminos tomaron rumbos diferentes. Lo que no es sino una conse
cuencia de sus concepciones estéticas globales. 

Al modo de Rousseau, es decir, como buen radical, Piscator oscila entre 
una concepción ética del arte y una concepción político-aocial. Su su
puesto filosófico fue la decisión de animar el rencuentro del hombre 
con su esencia perdida u olvidada. Para Piscator el teatro es el medio 
por el cual el hombre retoma a su «ser político».'* La gran colecti
vización de nuestra época permite incorporar al sujeto en la lucha 
revolucionaria no como «individno» sino como «masa». Los temas del 
nuevo arte serán los del «periodismo», la «actualidad del día», conver
tidos en «propaganda política».'^ Naturalmente una obra de este 
tipo, sin théroes ni problemas*, es «una ejwpeya única de la lucha de 
la liberación prolataria» y por ello mirano xina «obra tendenciosa»." 

*» I, loe. eit. 
«o E . Piscator, Teatro político, p. 132. 
SI E. Piscator, op. eit., pp. 38-39. 
>3 E. Piscator, op. oit. p. 56. 
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Esta equiparación entre arte y política, función del arte y actividad 
de agitación, está lejos como es claro de la tesis de la articulación entre 
niveles. El salto a la fundamentación ética se vuelve perfectamente 
previsible. En 1965 afirmó: «La política se ha tomado una exigencia 
moral.» Los compromisos aparecen entonces para Piscator más una 
adhesión a ciertos valores que una participación en la lucha cotidiana 
de partidos, sindicatos, organizaciones obreras, etc. «Lo que yo antes 
llamaba un teatro político hoy lo denominaría un teatro como profe
sión de fe.»°' La toma de posesión se refiere a un genérico «pensar 
y sentir el dolor» y esforzarse por superarlo. Lucha contra la injusticia, 
superación de las adversidades, tareas eternas de un arte que no quiere 
apartarse del mundo: el credo piscatoriano con todas sus efervescencias 
es muy diferente de la noción propiamente marxista del arte como una 
práctica concreta. 

Que en los textos de Brecht el vocablo «compromiso» aparezca muy de 
cuando en cuando es algo apenas lógico dada su posición. Ante todo, para 
Brecht la participación del artista en la lucha por el socialismo no 
implica el abandono del nivel artístico, de la práctica artística como 
diferente de otras prácticas (teórica, ideológica o política) y esto lo 
expresó de modo un tanto seco en las siguientes palabras: «Un arte 
proletario es tan arte como cualquier otro: más arte que proletario.»"* 
La cuestión, pues, tanto del «compromiso» como de la teoría del arte 
como producción especializada no pertenecen al «efecto estético» pro
piamente dicho de la obra, sino a su proceso de elaboración, al conjunto 
de factores que la hacen posible. El «aparato de producción» (das 
Apparat), por una parte, distribuye sus objetos a uno u otro sector 
de la sociedad; pero, además, esta distribución se efectúa de acuerdo 
con sus nexos con las otras estructuras. En Mras palabras: los inte
reses básicos de la clase dominante determinan el tipo de obra de arte, 
no solamente la composición del «efecto estético» propiamente dicho 
sino además su significación ideológica, etc. «La sociedad (hurguesa-
F.P.) adopta a través del aparato lo que requiere para reproducirse.»'" 
En su Diálogo con Geotge Orosz,^^ Brecht alude a las relaciones entre 

' 3 E . Piscator, Le Théatre, profession de fox, pp . 51-52. 
»« II, 37. 
M II, 111. 
»« II, 53, 
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injusticia y arte (artista). B indica que para el artista el objetivo de 
su producción es mucho más importante que las significaciones éticas 
de los comportamientos del sector social al cual él orienta su creación. 
Su «enemistad política» con otros sectores se debe, básicamente, a «su 
posición frente al público» no a su «posición frente a su objeto».'^ 
El experimento de Piscator fue evaluado por Brecht como «el más ra
dical esfuerzo para otorgarle al teatro un carácter didáctico».'* No 
sólo por la utilización de los más variados recursos técnicos, por su 
ingenio para involucrar lo que antes se creía como imposible de ser 
involucrado, por el «completo caos» que él liizo apoderarse del teatro 
—caos que es, además, fecundo— al volver la sala de espectáculos un 
parlamento en donde el público legislaba*' o al quitar de en medio la 
«vivencia» para sustituirla y colocar en su lugar la acción vivida o al 
renunciar «más o menos» a la diferencia entre público y actores, sino 
porque al hacer saltar «casi todas las convenciones» Piscator ponía en 
juego no el teatro como mero arte: puso en juego la función misma 
del arte teatral.*" 

El problema de los medias formales lo conecta Brecht al problema 
decisivo: el de las relaciones entre arte y sociedad. Pero Brecht no 
planteó estas relaciones en formas abstractas o genérica: el teatro —como 
el arte todo en cuanto superestructura— no es sólo ^creación-», es un 
lenguaje inscrito en la sociedad. Es una estructura dentro de un sis
tema diferenciado. El sistema ha cambiado y ha cambiado por consi
guiente el papel de las estructuras dentro de él. El gran mérito de 
Piscator fue haberse dado cuenta de esta transformación evidente que 
los conservadores no quisieron ver y la vanguardia percibía con dosis 
más o menos grandes de ceguera. «Sus experimentos ( . . . ) pretendían 
una función social del teatro completamente nueva en general.* 
Uno de los puntos en que esa aspiración se localiza mejor es en el de 
habilitarle al teatro una característica que tuvo intermitentemente en 
el pasado: su aspecto pedagógico. Brecht indica que Piscator (como 
él mismo), en su afán de devolverle esa característica, incurrió en 
ocasiones en el pecado de menospreciar su aspecto de entretenimiento. 

5T n, 54. 
S8 m, 85. 
e» III, 86. 
•o i n , 87 7 M. 
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La oposición que se presenta entre diversión y enseñanza y a la que 
Piscator, pese a sus méritos, contribuyó, puede ser superada en una 
forma más completa de teatro. 

El teatro proletario de agitación de la República de Weimar surge en 
una etapa de equilibrio político-social. En la primera postguerra ale
mana podemos distinguir, de acuerdo con una periodización y^ clásica, 
tres grandes etapas: los años de «restablecimiento» (1919-1924), los de 
la «estabilización relativa» (1924-1929) y el período de la crisis econó
mica y del concomitante ascenso del Nacionalsocialismo (1929-1933). 

Bajo la influencia del teatro soviético y presionados por la necesidad de 
buscar nuevos modos de expresión de tipo ^proletario*, los artistas ra
dicales, ya desde comienzos de la década, buscaban elaborar un lenguaje 
específico para un público también específico. Fueron montados al
gunos «espectáculos de masas» como Espartaco (1920). El pobre Conrado 
(1921), escenas de las guerras campesinas del siglo xvi, Escenas de la 
revolución francesa (1922), basadas en un texto de Ernt Toller, apa
recen las tentativas de Piscator y algunos «coros hablados». Inclusive 
antes de 1920 se forman las primeras asociaciones de teatros obreros 
y la Unión de Teatros Obreros Alemanes (1918). Junto con esta direc
ción que aspiraba «enseñar» a «reflexionar» e incitar políticamente la 
dirección paralela socialdemócrata, de los grupos aficionados (Laien-
píele), tendía a la distracción del público y de los actores (despertar su 
Spieltricb), elevar al primero a las alturas de los «sentimientos comu
nitarios»."' 

La necesidad de adelantar la labor de agitación y de esclarecimiento de 
las masas obreras y trabajadoras se hizo más apremiante a i»rtir de 
1924. En 1925 los jóvenes comunistas le dan expresión teórica a las 
primeras tentativas de los «grupos escénicos de agitación y propaganda», 
simplificación y unificación de miras ideológicas en la Agitprop-Arbeit 
y simplificación también de la propaganda para ligarla estrechamente 
al trabajo práctico. «Nuestra agitación —dice la resolución del Congreso 
de 1925— debe tornarse sencilla y comprensible para cualquier joven 

•1 A. Giaselbrecht, Miuée ov promesse d'avenir / Le théatre prolitarien 
á'amateurg en Attetnaffne lou» la Bépttblique de Weimar en Theatre Popularie, 
No. 46. Parii, pp. 8, 11, 6 y 10. 
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trabajador. Esto no significa superficialidad. La superficialidad son 
los lugares comunes ideológicos y las bellas frases.»*^ 
Aparecen las Revistas Rojas, interesante aplicación del género musical 
de tipo norteamericano a objetivos políticos muy concretos. En el otoño 
de 1924 Erwin Piscator emprende la tarea de ilustrar con medios artís
ticos el programa mismo del P.C.Á. Ya Piscator tenía una carrera for
jada como director, junto con Hermann Schüller, en el Teatro Proletario 
de Berlín (1919-1921). La estructura formal era la siguiente: dos per
sonajes, el burgués y el obrero aparecían primero; luego, entre las di
versas escenas, se intercalan comentarios a la manera de vínculo; el 
espectáculo llevaba proyecciones fílmicas de correccionales, prisiones, 
etc.; y finalizaba con un número de boxeo entre los representantes de 
los diferentes partidos concurrentes a las elecciones; como es natural, 
el candidato comunista los ponía a todos K.O. En su obra estética Teatro 
político, Piscator saca las siguientes conclusiones teóricas de la «Be^nsta 
Feria Roja» (RRR: Revue Roter Rummel) o «Revista político-prole
taria» como así llamó indistintamente al espectáculo, a) Ella destrozó 
las «formas dramáticas burguesas». Carece de unidad en la acción y su 
estructura de mosaico —agregación sucesiva de problemas— la hacen 
directa e increíblemente ingenua, b) Busca los más variados campos 
relacionados con el teatro, lo mismo que medios de expresión útiles a 
sus objetivos: música, proyecciones, canciones, acrobacias, dibujos rá
pidos, deporte, filmes, increpaciones, datos estadísticos, escenas tradicio
nales de actuación... Las viejas figuras de la opereta como el compére 
y la commere se metamorfosean en los «ítpos» abstractos del «burgués, 
y el proletario», c) Su meta es la de suscitar «efectos propagandísticos» 
a través de una acción directa en el teatro. La masa debe entusiasmarse, 
volversg^ inclusive «masa viviente» hasta el punto de asumir la dirección 
del espectáculo, d) El texto carece de pretensiones para poder mejor 
golpear sobre los temas de actualidad, de insistir marcadamente sobre 
la parte pedagógica, e) Se borra la diferencia entre platea y escenario 
al convertirse, para el público, el medio teatral en la realidad cotidiana 
y política en sí misma. Ideas similares aparecieron glosando estos espec
táculos en periódicos y revistas oficiales del comunismo de la época 
como Bandera Roja.'^ De igual manera lo comprendió la policía, pues 

es D. Hoffmann-Ostwald/tr. Behse, Agitprop 1924-1933, Leipzig, 1960, p. 15. 
•s Cf. Hoffmann-Ostwald/U. Behse, op. eit., p. 25. 
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en informe de su Sección lA (la policía política) del Ministro del 
Interior.se lee que el Rote Rummel ha logrado contribuir a «agudizar la 
lucha de clases» y que su «efectividad como medio de propaganda y 
como enseñanza viva está fuera de duda».** 
La gira que hicieron por Alemania en otoño de 1927 las Blusas Azules 
de Moscú tuvo una amplia ingerencia en los avatares ulteriores del 
teatro proletario. El Periódico Vivo puede considerarse como el inme
diato precursor del citado grupo de las Blusas Azules. Surgió durante 
los borrascosos días de la intervención militar en la Eusia soviética 
cuando en el país existían muy pocas posibilidades de edición de prensa. 
Los estudiantes del Instituto para el Periodismo fundaron (octubre de 
1923) como una derivación de El Periódico Vivo el equipo de Blusas 
Azules (así llamado por su vestimenta de trabajo a fin de llevar no
ticias de última hora a las fábricas, lugares públicos de reunión, etc., 
de la capital soviética. En 1925 ya había más de mil equipos y en 1926 
llegaron éstos a diez mil y contaron con la colaboración de intelectuales 
como Malakovski y Tretiakov. La actoalidad a veces era representada 
valiéndose de parodias, sketchs, canciones satíricas, pantomimas, danzas 
y otros medios con una elaboración escénica.'Los grupos ilustraban de 
modo vivido problemas de naturaleza abstracta de índole económica, so
cial, política y estatal. Se valían también de medios circenses y de 
cabaret. La influencia de la vanguardia teatral soviética, en especial 
de Neyerhold y Tairov, les parece evidente a algunos observadores." 
Lo moderno de su lenguaje molestó a los sectores tradicionalistas dentro 
del marxismo que vinieron a confirmar sus puntos de vista acerca del 
«peligro! que representaba un estilo en el cual el teatro habitual saltaba 
en mil pedazos por su «manierismo», su alto grado de estilización, la 
ausencia de sicología en los personajes, la vistosidad de los montajes, 
el uso muy liberal de tradiciones no ocultas (circo, cabaret, revista 
musical), la preferencia por los temas sociales y no por las situaciones 
«humanas», su inclinación al periodiáno en detrimento de las «bellas 
palabras», etc. 

El afianzamiento y desarrollo a grande escala de los «grupos de agita
ción y propaganda» coincide con el punto más alto de la coyuntura 

•« Cf. El Informe del 2/XI/1925 en el Arohiv de» InttttuU für Jfonriíiww 
Leninitrntu, Actas 12/70. 

•» J. B&hle, op. oit., p. 184. 
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económica (1927). Su radio de acción era muy amplio: reuniones po
pulares, de obreros en las fábricas, sindicales y de partido, én los 
barrios durante las campañas electorales, lo mismo que en parques, patios 
de vecindario e inclusive en las calles y lugares de estacionamiento de 
vehículos públicos; también actuaban en los mítines de huelgas y movi
mientos reivindicativos. Los principales Agitproptnippen eran del 
P.C.A., pero los había también de la Juventud Socialista (los Bote Botte, 
Boten Spatzen y Boten Batten). 

Sus características más salientes fueron: a) Un nivel muy avanzado en 
la técnica de la improvisación mezclada a una mutua influencia entre 
actores y públicos; éstos se encontraban generalmente en el centro de 
la reunión. Una especie de Commedia deU'arte obrera, b) Este teatro 
llevaba al máximo la identificación clásica hasta el grado de hacerlo 
irreconocible. Superaba la mera tendencia a identificarse con el héroe 
y buscaba cía homogeneidad entre el teatro y su público».** Se partía 
tácitamente de una identificación previa, la de la condición de clase, y 
por eso precisamente los medios ilusionistas y la sugestión tradicional no 
jugaban ningún papel en un acercamiento de la obra al público pro
ducido no por ríizones artísticas concretas, sino por una situación eco
nómica y moral. La búsqueda de homogeneidad era, más bien, un ren
cuentro con ella, c) Su finalidad era la de dar conciencia política de lo 
que se suponía vivido cotidianamente por todos. En el fondo nada nuevo 
aportaba el grupo, excepto el poner ante los ojos lo ya conocido, d) Esta 
supremacía de la enseñanza sobre la diversión llevaba a un gran uso 
de la sátira, la caricatura, loe .efectos característicos en lo que algunos 
intérpretes ven un influjo directo de las Blusas Azules, e) En lo tocante 
a los integrantes del grupo, su trabajo era principalmente político. Ellos 
procuraban obrar menos como «artistas> que como agitadores. Su ac
tividad se semejaba a la incansable de un militante y los equipos eran 
genuinas células. Carecían de vedettes, todos tenían acceso a la crítica 
y se buscaban los mecanismos para la más completa integración del in
dividuo al ccolectivot. f) Desaparecen los «dramas humanos> y las 
«tragedias domésticas» del teatro burgués, en las cuales los problemas 
de los personajes ocupan el primer plano. Valiéndose de los síipbolos 
y las alegorías, el teatro proletario deseó a más de reflejar la realidad 
descubrir las causas de los conflictos que a^tan la sociedad. Pero —̂ y 

M Ai GiaMlbraeht, op. eU., p. 7. 
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esta es una de las limitaciones de su realismo— los mecanismos sociales 
aparecen como tales, no en su efecto sobre los hombres; se los presenta 
«personificados» valiéndose de la pantomima o del teatro de marioneta.*^ 
Se corre entonces el riesgo no de lo «general humano» pero sí de lo 
«general político». El «tipo social» es suplantado por lo caricaturesco. 
En verdad, esta limitación dependía también, aunque no del todo, de 
los medios técnicos y materiales de que se vallan estos grupos lo mismo 
que sus fuertes restricciones económicas. 
El que lo típico se torne en caricatura j no en tipo funcional como 
en Brecht, se vincula al fin concreto de la Agitpropkunst —a la que 
aparecería evidentemente como superfino pedirle un nivel artístico—, 
que es simplemente el de ser un medio más elevado, eficaz y, sobre todo, 
fundado, de propaganda y de educación política. 
Sus debilidades, así como las necesidades de conformar un frente anti
fascista, condujeron a muchos a ejercer una crítica a sus simplificacio
nes, al carácter puramente proletario en favor de una concepción más 
amplia denominada por algunos popular. Por otra parte el alto grado 
de intelectualismo pareció a determinadas zonas inapropiado para mo
vilizar al pueblo contra el peligro a la vista y motivarlo emocionalmente 
y no sólo a través de ideas o argumentos racionales. Si el primer re
proche iba orientado contra ciertos excesos a lo Proletkult, el segundo 
se refería al hecho evidente de que una escenificación de programas 
políticos, de silogismos doctrinales, convencía a los convencidos apenas. 
Por otro lado, la esquematización llevaba a caer en idealizaciones al 
estilo Happy end, triunfo del «bueno» (proletario) sobre el «malo» 
(burgués) contribuyendo así a presentar una imagen falsa e irreal del 
mundo y sus problemas, subestimando las dificultades de la lucha de 

67 Althusser Bostiene con razón: «no se puede poner en escena, en persona, 
clases sociales en un texto en que sólo se tratan algunos de sus efectos estructu
rales.» (A. Althusser: El pintor de lo abttracto, revista Eco, No. 89, Bogot&, 1967, 
p. 555.) Esta observación nos permite apreciar el carácter experimental de estos 
esfuerzos (lo mismo que los de Piscator o algunos del propio Brecht, etc.), ya 
que no lograron darle el lenguaje apropiado al nuevo objeto del arte realista 
(estructuras, efectos estructurales, procesos, eta.) y creyeron que exagerando, exa
cerbando o caricaturizando las imágenes y laÁ formas tradicionales del teatro 
burgués se inauguraba una ruptura verdadera; «u esfuerzo testimonia el af&n de 
ruptura aunque sus realizaciones comprueban BU dependencia de éL K. VSUter 
sostiene, comparando a Brecht y a Piscator, lo siguiente: el segundo «quería 
adaptar a la escena historias y lucha poUtiea. Brecht quería hacer transposi
ciones.» (Brecht atáiieo en B«rtolt Breeht, Intemationea/Bad Godesberg, 1966, 
p. 80.) 
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clases.®' Un comentarista escribió en el periódico Bcmdera Roja: «El 
teatro de agitación no puede permitirse renunciar al efecto emotivo, so 
pena de condenarse a la ineficacia.» Y añadía: «La idea de que los 
marxístas deben trabajar exclusivamente en el dominio de la razón 
discursiva es una deformación intelectualista.» 

No obstante estas limitaciones, la superioridad del teatro político y pro
letario sobre el teatro de mera distracción y de índole edificante, que 
propugnaban los medios socialdemocráticos (simple variedad de un arte 
«culinario» para el consumo de las masas«, es no sólo evidente desde el 
punto de vista político-social, sino, y es lo que ahora nos interesa des
tacar, en lo referente a nuevos aportes al lenguaje teatral. Esto último 
lo demuestra entre otros hechos el interés de personalidades como Erwin 
Piscator, Bertolt Brecht, Friedrich Wolf, Maxim Valletin, John 
Hartfield, Gustav von Wangenheim y Hans Eisler en sus experimentos 
y resultados. 
Vamos a rasguñar, finalmente, en algunos de los géneros del teatro de 
agitación y propaganda. 
El coro hablado. Se utilizó especialmente en los mítines y reuniones de 
divulgación, lo mismo que en las fiestas del lo. de mayo. Había nú
meros de danzas y presentación de «cuadros vivos»; los jóvenes reci
taban poemas conjuntamente. Esto dio por resultado la transformación 
de la estructura de los poemas mismos. 

La unidad sentimental del timbre lírico se descompone, se «epiza, ya 
que lo que viene a tomar el lugar predominante en él no es la música 
o el tono sino la historia, el contenido; el poema además se segmenta 
en partes para los coros y en partes para los solistas. El género inte
resó a autores como Emst ToUer y Berta Lask». 
En la historia de los coros hablados se perfilan dos etapas. La primera, 
anterior a 1924, presenta coros que tenían ante todo un carácter de 
protesta e incluso dejos de lamentación contra el injusto orden social. 
Posteriormente, el carácter didáctico y propagandístico asume el lugar 
descollante. El cero se involucra a otros géneros, en especial a la 
revista y a los saínetes didácticos, o se enriquece con nuevos elementos; 
así hay coros como grupos permanentes en los cuales aparecen la danza, 
la pantomima y los movimientos coreográficos o escénicos. Se intenta 

«» D. Offmann-Ostwald/U. Behse, op. oit., pp. 68 y ss. 
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inclusive un género mixto, «el drama coral», coro con desarrollo, peri
pecias y desenlace. Pero en el coro de los Siete mü (1924) de von 
Wangenheim éste se desintegra en su imagen originaria y da lugar a 
un genuino grupo de agitación y propaganda. Los elementos retóricos 
ceden el paso a los elementos dramáticos y el coro se subdivide en 
grupos y solistas. 
La revista proletaria. Cronológicamente parece ser esta la segunda forma 
de arte proletario y obrero. Ya nos referimos a ella, pero demos algunas 
indicaciones suplementarias. La revista fue el género más apreciado y 
fuera de sus características de diversión, la construcción muy poco 
centrada, su ritmo no compulsivo y abierto, sus elementos de music 
hall como el anunciador, los números cómicos y otros medios, la utiliza
ción permanente de las técnicas del montaje y la interpolación, la liga
ban a las inquietudes de los autores realistas de vanguardia. El sainete 
satírico es considerado como una variante de la revista. Los saínetes 
poseían una ^orma muy libre, especies de baladas escénicas que podían 
montarse de nuevo de acuerdo con las urgencias políticas del momento. 
El periódico vivo. Como ya lo dijimos, este género tuvo su génesis en 
la Unión Soviética. En Alemania le fueron añadidos otros elementos 
como la pareja de la opereta, la mímica corporal, los cuadros vivos, las 
máscaras, etc. 

El arte no fue para Brecht un producto de la creación del espíritu 
humano sino una rama de la producción. Por lo tanto, si cambia la 
estructura tenemos un genuino cambio de función del arte, como corre
lativo a la variación general. Una nueva articulación a nivel general 
no implica la afirmación teórica de un arte que corresponda, como se 
dice, a las nuevas condiciones sociales. Para que un arte sea radical-
menfe nuevo lo decisivo es su cambio de función. La reflexión de Brecht 
no se limita a indagar sobre el realismo o el formalismo; va más lejos 
y se pregunta por el público, sus reacciones, por las relaciones entre la 
técnica y el arte, no por los clásicos en cuanto tales sino por la función 
actual de los clásicos, etc. O sea: el arte no como flor del espíritu, el 
arte, repitámoslo, como rama de la producción, con todo lo que esto im
plica en el renglón del consumo, la reproducción concreta del producto, 
las necesidades que satisface, las que puede satisfacer, sus relaciones con 
otros sectores de la producción de bienes espirituales y materiales. 
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Para organizar el nuevo arte es indispensable estudiar la realidad en su 
conjunto y asignarle a aquél objetivos precisos. Si, como lo afirma 
Brecht a lo largo de su obra, el realismo debe ser transformado, la 
tradición juega en él un gran papel, pero en la medida en que los 
requerimientos de este realismo se lo den y no al contrario, es decir, 
obrando en el presente como un peso vivo o muerto. El nuevo realismo 
es una estructura que puede continuar la tradición, pero continuarla 
de modo «real> y «revolucionario» no del modo pasivo conservador o 
por simples «reacciones»." 

Brecht pone a discusión el caao del teatro. Si se acepta la necesidad 
de un teatro épico es conveniente seleccionar los elementos épicos que 
aparecen en la tradición. Y cuando se habla de los grandes modelos 
clásicos es bueno no olvidar que existen otros diferentes, como el 
«asiático», y que hacen parte igualmente de la tradición. Como lo dice 
en otro lugar, la aceptación de la herencia debe asimilarse a un acto 
de «expropiación»." • 

Estos supuestos lo conducen a otra conclusión: el nuevo realismo ab
sorbe lo que necesite de la tradición culta y no debe tener temor a 
absorber de otras tradiciones, aun de las incultas, de aquellas que poseen 
un carácter «irregular». 

Esta idea funcional del papel de la tradición —aceptación en función 
de la nueva estructura —no concuerda con la tesis de Hans Mayer sobre 
este punto precisamente.'^ Mayor opina que Brecht se coloca en un 
justo medio entre la «experimentación formal sin sentido de la época 
de Weimar» y «el falso brillo de los montajes de los clásicos en los 
teatros cortesanos y en las escenas del Tercer Keich».'* Pero en verdad 
no existe tal justo medio, tal «síntesis dialéctica», Brecht no rechaza 
del mismo modo al «arte» fascista y a Piscator o a Jessner o al arte de 
agitación y propaganda de los grupos obreros, si es que en estos casos 
la noción de rechazo posee algún sentido. Aún más: el «arte» pomposo 
es rechazado completamente por Brecht y, en cambio, las tentativas 
aludidas de la época de "Weimar, parte integral de una tradición no 
culta, fueron estudiadas por él cuidadosamente. Y cuando Brecht habla 

•» I, 230 y 8S. 
10 IV, 153. 
TI H. Majer, Br«eht %md die Tradition, Stnttgart, 1961. 
Tí H. Mayer, op. cit^ p. 17. 

6 0 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


de prolongar la tradición en 8U teatro épico," es evidente que en sus 
tesis está no el desarrollo de los craciocinios clásicost'* como tales, sino 
únicamente de aquellos que concuerden con los del nuevo realismo. La 
continuidad (Weiterführung) que Mayer cree encontrar en Brecht no 
se compadece con la ^expropiación» que el dramaturgo alemán defendió 
y practicó. 

Esta cexpropiación» la preconiza Brecht no sólo para manifestaciones 
artísticas regulares o irregulares,- lo hace igualmente con frutos de la 
época moderna que sin pertenecer al arte introducen nuevas inquietudes 
y al artista quizá le pueden proporcionar nuevos medios de expresión. 
Tal es el caso del deporte. 

La descripción que hace de la personalidad del púgil Samson-Korner 
y de su estilo de combate sobre el ring son puestos en evidente relación 
con su teoría teatral. Para Brecht, Samson-Korner boxea no «a la 
alemana> (con ello quiero decir: sentimentalmente, subjetivamente), sino 
presenta un estilo «cósico», objetivo, a-sentimental," Un estilo en que 
«el gran encanto (Ckarme) plástico» consiste en la ausencia de todo 
oropel y en el que los diferentes movimientos en vez de ser casuales 
o espontáneos se dan reflexivamente en función del objetivo. Se percibe 
el gran parentesco que existe entre el boxeo de Samson-Korner y el 
realismo de Brecht, cuya índole es la de dar «puros procesos» estruc
turales. 

En el boxeo Brecht ve algo aplicable a la escenografía teatral. Esta debe 
corresponder al carácter objetivo ya indicado como propio del arte dra
mático del nuevo realismo, vale decir, en la escenografía tampoco han 
de quedar operantes el embrujo y la sugestión tradicionales. Acá apa
recen una serie de condiciones que Brecht enuncia así: a) «El teatro 
como teatro, tiene que recibir aquella fascinante realidad de los pala
cios de deportes en donde se boxea.» Y lo fascinante consiste en no ocul
tar nada, exhibir la belleza objetal de los aparejos, las cuerdas, la sim
plicidad del cuadrilátero. Poner los bastidores al desnudo, presentar lo 
que se oculta tras ellos, hacer que el público participe no del truco 
sino de la ejecución del truco, b) Todo se da como «provisional», lo 

»» H. Mayer, op. oit., p. 19. 
»* H. Mayer, op. Ojtt., p. 20. 
»• n , 870, 
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cual es un principio de «cortesía»/* Parece como si Brecht dijera: el 
realismo es cortesía para con el público, no desviarlo a través de juegos 
ilusionistas es cortesía, c) La escenografía debe ser «práctica», coadyuvar 
al espectáculo todo como un elemento del conjunto, no imponiéndose al 
conjunto o al lado de él. Son elementos ilusionistas los que se introducen 
por detrás de la escenografía, no dentro de ella, aquellos que viven 
ocultos entre los bastidores creando una idea diferente de lo que tiene 
el público delante de sus ojos, d) Brecht se refiere también al material 
del que están hechos los objetos sobre las tablas. El material no debe 
tratar de metamorfosearse y aparentar lo que no es: nubes de cartón 
que parece como si quisieran producir lluvias, etc. «El material de la 
escenografía tiene que ser visible.»^' 

El deporte, pues, es para Brecht, como dice Mayer con acierto, tanto 
un nuevo contenido como un modelo técnico. 

m . El OBJETO DEL TEATBO ÉPICO 

El crítico Herbert Iberiiig fue el primero en reconocer la originalidad 
de Brecht. Pero sus apreciaciones son vagas y no alcanzan a indicar 
lo que es el objeto específico de la dramaturgia brechtiana, a saber: 
el modelo estructural de convivencia humana y el descentramiento que 
implica el que el hombre no es sujeto sino, ante todo, función. «El 
rasgo de genialidad de Brecht es el de que con sus dramas arroja una 
nueva totalidad artística, con sus propias leyes y su propia dramaturgia. 
SuB dramas — ŷa en Tambores en la noche, aún más en Baal y En Id 
jungla de las ciudades— son un nuevo organismo jwético.»^* Y añade: 
«Brecht observa a los hombres. Pero siempre en relación con los otros 
hombres. Jamás aparece en él una figura aislada. Desde hacía largo 
tiempo no se había presentado en Alemania un poeta que tan conse
cuentemente asiera las necesidades dramáticas: la unión de los destinoB, 
el mutuo condicionamiento de los seres humanos entre sí.» 

'« Henos ante la noción de EoflicUkeit (ccortesía») a la que alude Bernard 
Dort (Lecture de Brecht, París, 1961). 

TT I, 219 y S8. 
T8 H. Iheríng, Der DramatUcer Bert Brecht en Erinnerungen, etc., pp. 33-34. 
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Progresivamente la obra teatral de Brecht ^consagra su rmrada al me. 
carlismo de la sociedad capitalista».''^ Si Baal se orienta hacia la exal
tación de un «antihéroe» amoral (antiburgués) e inconformista, si en 
algunas Piezas didácticas el mecanismo social aparece despersonalizado, 
su obra más característica logra no apenas el equilibrio (o latinosa 
dosificación) entre lo colectivo y lo individual de Tambores en la Noche 
sino la eihibición de la dialéctica social: las estructuras condicionan el 
comportamiento de los sujetos o de los grupos y éstas poseen una ca
pacidad de reproducción debido a sus propios mecanismos, lo cual hace 
que la acción humana sea ineficaz a menos que se ejerza dentro de ellas. 
Tiene por eso razón Kathe Rülicke cuando afirma que el teatro épico 
retrata «no situaciones sino procesos». Los términos del propio Brecht 
son explícitos sobre lo que podría denominarse la temática de su arte 
dramático: «La concepción de la historia como una historia de lucha 
de clases y de la sociedad como autora de todos los destinos que puedan 
tener sus integrantes, deberá variar decisivamente alguna vez la re
presentación que hace el teatro de la existencia humana en común.»*" 
La primera innovación que hallamos en Brecht es que el héroe «clásico», 
epicentro de la fábula teatral, pierde su viejo oficio. Por otra parte, el 
llamado medio ambiente, no es para el teatro épico una mera situación 
(social, por ejemplo).*^ El teatro épico no tendrá como meta tampoco 
la de ampliar o precisar o detallar la topografía social (o socioeconó
mica) que rodea a los personajes y por eso se distingue de una dra
maturgia como la isabelina fuertemente impregnada de «ingredientes» 
épicos. El teatro épico aparece con la misión de articular el comporta
miento individual dentro de los procesos, y no simplemente unir al 
hombre con la sociedad en que se mueve. Mejor que muchos especialistas, 
el conocido autor dramático Arthur Adamov ha indicado que el objeto 
propio del teatro de Brecht es el de «los mecanismos de un sistema». 

Elisabeth Hauptmann, cercana colaboradora de Brecht, nos cuenta los 
orígenes del teatro épico. Si bien se ha demostrado que en sus obras 
tempranas los elementos e indusiye ciertas formas épicas le sirvieron 
en su tarea de renovación del caduco arte de sn tiempo,*" la teoría 

T» K. RüDicke-WeUer, Die Dramaturgie Brecht, Berlín, 1966, p . 12. 
80 Bertolt-Precht-Archiv, carpeta 40, hoja 30. L a misma tesis se encuentra 

en B . Dort . Lectura de BreiJht, Par í s , 1960, p . 6 1 . . 
81 I , 347 y 88.; 254. 
82 Cf. V. Klotz, Bertolt Brecht, cap. I I . 
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específica del teatro épico aparece en una fase inmediatamente posterior. 
Para la preparación de la obra de Joe Fléishhacker (de la serie Entrada 
de la humanidad en las grandes civdad^s, la cual debía versar sobre 
el ascenso del capitalismo) estudió el funcionamiento de las bolsas de 
Breslau y Viena con una paralela consagración a la economía política.*^ 
Por este tiempo poseía ya la convicción de que para «la representación 
de los modernos procesos» era «inadecuada» la forma teatral corriente. 
La realidad presente no se adapta más a los esquemas tradicionales; 
como lo afirma el mismo Brecht: «EUa no es dramática en el sentido 
usual.» Otros fenómenos sociológicos, económicos, técnicos e intelectiiales 
han hecho su irrupción. «Nuestro mundo actual no se adapta más 
al drama y por ello el drama no se adapta al mundo.» Elisabeth 
Hauptmann glosa estas apreciaciones así: «En el curso de estos estudios 
Brecht postula su teoría del drama épico.»** E inclusive ella da fechas 
precisas: el 26 de julio de 1926; pero desde febrero de ese mismo 
año la Hauptmann sitúa la inquietud del poeta por la elaboración de 
un nuevo género dramático que se acoplara a sus anhelos insatisfechos. 
En 1926'' examina ya dos principios estructurales propios del teatro 
épico. Uno, es el de que «cada escena existe por sí y sólo su resultado 
se utiliza para el efecto total» de la pieza, lo que presupone servirse del 
montaje. Esta concepción tiene el valor que destaca en tras anotaciones 
sobre La Madre y está muy lejos de constituir un mero asunto formal; 
«La escena refleja no el desorden "natural" de las cosas. Su contrario, 
que es lo que se busca, es el orden natural Los puntos de vista 
ordenadores (que se logran con la autonomía de las escenas F.P.) son 
de tipo histórico-social.»** El otro principio se puede enunciar diciendo 
que frente al teatro dramático en donde todo está condicionado por una 
catástrofe que le da al desenvolvimiento de la totalidad escénica un ca
rácter compulsivo,'^ lo cual implica una causalidad simple, el teatro 
épico posee una causalidad que podemos definir como condicionamiento 

83 E. Hauptrnann, Notüe» über Brecht Arheit 19ge en Srwñerwngen am Brecht, 
Leipiig, 1966, p. 51. W. Heeht, Brecht Weg gum epischen Theater/enBrecit/Damalt 
und heute, Munich, 1962, p. 45. 

84 £ . Hauprnaim, op. oit., p. 52. 
•5 I, 189. 
»• II , 154. 
" I, 189. 
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que una estructora latente ejerce sobre sus efectos, los cuales son, en 
sí mismo, la estructura.** 
En estos planteos aparecen elementos de una nueva concepción teatral 
—el primer término corresponde al teatro dramático y el segundo al 
épico: «Los sucesos corren linealmente/en curvas; natura non facit 
saltus/facit scAttis; el mundo como es/ el mundo como deviene; lo que 
debe ser el hombre/ lo que tiene que ser el hombre.»" 
Las relaciones entre dialéctica materialista y teatro épico van emer
giendo paulatinamente de sus textos. En 1927 afirmó que «el único 
espectador para mis piezas»** es el autor de El capital (libro que 
acababa de leer), cuya actitud adem&s le parece paradigma de actitud 
crítica. Luego habla de introducir la dialéctica en la nueva drama
turgia.'^ Pero esta «dialéctica» no la reduce a un simple potemos. 
Brecht llevó hasta sus más radicales consecuencias la tesis suya del 
«cambio de función del teatro» al afirmar que «la totalidad del teatro 
debe refuncionalizarse».*' Tanto la actitud del público como la del autor 
frente a éste y al arte teatral; además la forma propiamente dicha 
(el género), o sea, el acopio de un conjunto de instrumentos de pro
ducción artísticas (las técnicas) que se apliquen a una temática (la 
sociedad moderna), imposible de ser aprehendida con los recursos de un 
«realismo vulgar y superficial»,'' es algo de veras decisivo para coad
yuvar a un integral cambio de función del teatro. 

En 1931 muestra lo que es mucho más que una afinidad entre la dia
léctica materialista y el teatro épico. Sus Anotaciones sobre Ui ópera 
de dos centavos ligan de modo directo la concepción marxista-mate-
rialista del hombre y al teatro épico. «Por doquier haya materialismo 
surgen formas épicas en el teatro. ( . . . ) Hoy cuando la esencia del 
hombre debe concebirse como «el conjunto de todas las relaciones so
ciales», la forma épica es la única que puede aprehender esos procesos, 

»• Creemos que Althusaer aclara teóricamente esta problemática cuando afirma 
«la presencia de la estructura en sus efectos», «la inmanencia de la causa en sot 
efectos» y el hecho de que «toda la eaistesncia de la estructura consista en sus 
efectos». (L. Althusser/B. Balibar/B. Establet, Lire le Capital, t. II, París, 1965, 
pp. 170-171.) 

•» II, 117. 
•o I, 181. 
" I, 238. 
»» 1, 267. 
»» I, 247. 
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los cuales sirven a Tina dzamatargia eomo temitiea de tina imagen 
global del mundos** (No es, pues, perfectamente lógico que Brecht 
afirmara «que escribir un drama significa cambiar completamente 
(umándem) el teatro y su estilo» t 
En {Teatro de diverstón o teatro didácticot** Brecht nos expone asi 
el asunto del lenguaje teatral épico. «La posibilidad de las proyec
ciones, las grandes metamorfosis de la escena por la introducción de 
aparatos motorizados, el filme, complementan el equipamiento del teatro, 
y esto acaece en un momento histórico en que los más importantes pro
cesos humanos ya no pueden representarse simplemente personificando 
las fuerzas actuantes o colocando los personajes bajo fuerzas Lnapen-
sibles, metafísicas.» Y agrega: «Para la comprensión de los procesos 
se ha hecho necesario darle al mundo circundante en que vive el hombre 
su valor y su "importancia". Naturalmente, este mundo circundante 
fue mostrado en dramas anteriores, no como algo autónomo, sino sólo 
en función de la figura central del drama. ( . . . ) Pero en el teatro 
épico debe aparecer como algo completamente autónomo.» Brecht lleva 
BUS razonamientos a una conclusión insoslayable: el objeto del nuevo 
teatro es el hombre como conjunto de relaciones sociales —^unión del 
viejo individuo y el viejo medio ambiente en un teatro sin «centro», 
ensamblaje de funciones— y es lo que hay que representar en su 
autoTiomía. 

En la dramaturgia tradicional (que engloba bajo la denominación de 
aristotélica) el hombre (sujeto-actor de la historia) es el centro. Deriva 
ella inevitablemente en la definición del teatro como drama o tragedia, 
es decir, como conflicto: «Toda la pujanza de esta dramaturgia pro
viene de la recolección de oposiciones.» Continúa así su descripción 
en iTeatro de diversión o tecetro dÁaUcticot «En la escena se comienza 
a relatar. ( . . . ) El condicionamiento real asume sobre las tablas su 
sitio dentro de los procesos por medio de grandes leyendas que hacen 
recordar la existencia contemporánea de otros lugares, expresiones jus
tificadas o refutables de personajes a través de documentos que se ex
hiben utilizando proyecciones» cifras concretas, sensiblemente apre-

M n , 104. 
»» n , 51 y B8. 

Adamoy ha visto la radical incompatibilidad entre los personajes del rea-
liamo tradicional y los de la dramaturgia épica de Brecht, precisamente 
a propósito de una de las pieoas más controvertidas de éste. 
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hensibles; para ilustrar coloquios abstractos, par» procesos plásticos 
pero en cierto modo oscuros, se pondrían plenamente a disposición cifras 
y frases.» 4 Si fuese el caso de mostrar solamente el medio ambiente, 
en la forma más amplia y rica inclusive, son pertinentes estos y otros 
recursos cuya tarea es la de enlasar más bien hechos aparentemente 
desconectados o lejanos pero que en razón de su función dentro del sis
tema social adquieren el papel de un «condicionamiento real»T «Hay 
coros que esclarecen al espectador sobre hechos desconocidos.» El con
cepto de «producción dramática»** implica además del trabajo sobre 
los estilos y los recursos estéticos, el esfuerzo «para elaborar el gran 
teatro épico ( . . . ) adecuado a nuestro tiempo». 
La teoría del cambio de función del teatro comporta una repercusión 
decisiva en la cuestión de los géneros. Si el teatro se define en virtud 
de su fxmción, es decir, de su papel frente a las otras estructuras del 
sistema global, la noción de género no puede poseer una significación 
unívoca, no existen definiciones de los géneros que los abarquen por 
encima de problemáticas diferentes unas de otras. El teatro sería más 
bien, una sucesión de estructuras (tragedia antigua, drama cerrado, 
drama abierto, teatro isabelino, teatro épico, etc.) cuya pertenencia a 
aquello que ae desnomina tradición teatral no depende de una comu
nidad de esencia o de un principio común que la recorra con modu
laciones diversas. La inscripción de una determinada obra dentro del 
campo del teatro resulta de la combinación de elementos varios, ele
mentos sin los cuales no habría teatro, comiinacián sin la cual no habría 
variación. El corpiis artístico no es una pirámide en cuya cúspide 
resida como un alma gloriosa una única definición del arte y luego, 
descendentemente, definiciones unívocas de cada uno de los géneros 
(la épica refleja una totalidad llena, el drama una totalidbd concen
trada de conflictos, etc.), lo que conlleva por lo demás la imposibilidad 
tanto de los nuevos géneros como de su interrelación. El arte es para 
Breeht una superestructura cuya unidad consiste en su historia es
pecífica (la relativa autonomía de su tiempo histórico), y se asemeja 
a un tejido en donde diferentes figuras estructuran y enlazan diversos 
valores estéticos de acuerdo con las exigencias de la sociedad y de las 
funciones diferentes que el arte (dramático) va asumiendo en conexión 
con su desarrollo. 

»• 1, 95. 
67 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Brecht afirma qne lo que hoy ge requiere como teatro es dudoso que 
pueda asimilarse o encuadrarse (con las mutuaciones o metamorfosis 
que se quieran) a lo que corrientemente se denomina teatro." «De
bemos reflexionar sin descanso sobre cómo sería el teatro de este tiempo.» 
Profundizar esta problemática lleva a la siguiente consecuencia: asu
mir el riesgo de una total «refuncionalización» (Umstellung) del teatro.** 
Cambia de función con el cambio social. tLa total defuncionalización 
del teatro no debe resultar de un antojo artístico; debe corresponder 
sencillamente a la total refuncionalización ideológica de nuestro tiempo.» 
El teatro épico no agrega una piedra más a la vieja y venerable pirá
mide del sistema de las artes. Que no fue su pretensión la de contribuir 
a la imponencia de esa pirámide lo vieron ya los estetas que condenaron 
el teatro épico como un exabrupto, una violación de las normas o una 
trasgresión de límites. 

Desde siempre tuvo Brecht clara conciencia de que a través de los me
canismos tradicionales de identificación del público con los personajes 
no habría de lograr el resultado crítico a que aspiraba, y que única
mente sería alcanzable con un distanciamiento reflexivo. «Lo esencial 
en el teatro épico es acaso que apela no tanto al sentimiento del espec
tador sino a su raciocinio. El espectador no debe identificarse (mi-
terleben) sino discutir.» Pero Brecht estaba muy lejos de un intelec-
tualismo estético o de reducir el orden del arte a un orden discursivo 
racional como apresuradamente se lo han reprochado. El instrumento 
de la reflexión y la crítica que el teatro épico le otorga al espectador 
a través de los efectos de alejamiento es básico; pero sería caer en un 
error, que por lo demás Brecht mismo designó como «corriente y banal», 
sospechar siquiera quíf la lucha contra la identificación y el sentimen
talismo elimina la emoción de la obra de arte. Precisamente una de las 
nuevas funciones del teatro es la de alcanzar al público juntando la 
reflexión y la emoción, y que surja ésta no de la ideología reinante 
sino de la pieza misma, de sus problemas, de sus contradicciones, de 
la lucha sorda o abierta a que aluda o muestre. 
El teatro ha de abandonar entonces la descripción de la «mera sinto-
matología de las superficies sociales» y dedicarse a un nuevo objeto: 

•T I, 181. 

•• I, 18^ y M. 
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la «legalidad social».'^ Ello hace que la parte de la enseñanza en 
el teatro, precisamente como uno de los antídotos contra el embota
miento del público en la sociedad del capitalismo desarrollado, asuma 
una importancia muy grande. Para Brecht los experimentos de Piscator, 
por ejemplo, labraron xm camino en esta dirección; pero reconoció 
también que este artista, como él mismo, había abusado de la parte 
pedagógica en el teatro lesionando el todo. Sus esfuerzos evidentemente 
apuntaban a ese cambio de función del teatro, pero lo colocaban en 
contraposición al placer y al regocijo que deben suscitar también las 
obras de arte de nuestra época. «El desenvolvimiento ulterior —añade, 
sin embargo— empuja hacia \ma fusión de ambas funciones, la de la 
distracción y la de la enseñanza.»^»» Los modelos de la convivencia 
humana que debe dar el teatro no se oponen al goce, al contrario lo 
exaltan. Pero porque este mundo en que vivimos es rápido y complejo, 
la imagen que tiene que damos el teatro ha de ser nueva y crítica, 
para no perdernos en él. La identificación aristotélica, que vuelve a 
vi\'ir intensamente en la época actual del capitalismo, no permite apre
hender los factores de nuestro condicionamiento: es un recurso para 
lograr un éxtasis por medio del cual el espectador llegue a ser uno y 
lo mismo con seres superiores a él, a quienes por lo demás nunca lo
grará igualar excepto mágicamente. La identificación se ha tomado 
un vehículo de evasión y embotamiento. «Identificarse puede uno so
lamente con hombres que Ueven en su pecho su proino destino estelar 
distinto de nosotros.» Con ella el arte es fiel servidor de un huma
nismo a-histórico que degenera a menudo en art€ culinario. 
En 1931 señala que no bastan las «motivaciones sicológicas del viejo 
teatro» en una sociedad que ha tomado «oscuras las relaciones entre 
los hombres». Y si el cambio de la función del teatro es total, debe 
abarcar aquél también al espectador y exigirle una nueva actitud que 
es para Brecht «una actitud científica». El teatro épico ciertamente 
se propone seguir las curvas de los destinos humanos aunque dentro 
de un marco social preciso y como resultado de éste; el «espectador 
moderno» debe aprender a comportarse críticamente, pero el drama
turgo debe por su parte facilitárselo. 

•• ni , 84. 
100 n i , 02. 
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En el teatro épico el espectador se encnentra interpelado en forma 
radicalmente distinta. En este punto la distinción entre teatro abierto 
y cerrado, por ejemplo, es irrelevante: es aquí precisamente donde 
mejor opera la noción de teatro «aristotélico» utilizada por Brecht. 
Su famosa doble columna de sus apuntes sobre ópera contiene sufi
cientes elementos que permiten afirmar que, sin la posterior termino
logía, Brecht tenía ya conciencia de la idea del «efecto de alejamiento». 
El teatro dramático «implica al espectador en la acción» mientras en 
el épico es eso precisamente, espectador; el dramático «agota su acti
vidad» mientras el épico lo invita a la reflexión; el dramático es «vi
vencia, sugestión»; el épico en cambio es «imagen del mundo», «argu
mentación» ; el dramático involucra al espectador en algo mientras el 
épico lo «enfrenta» a algo. A través de una serie de recursos Brecht 
desea que el arte teatral indique claramente que los seres humanos se 
encuentran determinados por su «ser social». 

El mecanismo de la identificación escasamente varía en una u otra de 
esas formas teatrales y nos tropezamos siempre con un público pasivo, 
sentado, un público de consumidores, de «gozadores», como dice De-
rrida."* Naturalmente esta pasividad no es física, ella es sustaneialmente 
la imposibilidad de que el espectador sea capaz de asumir un papel 
activo frente a la propuesta que le hace el artista, que él no se vea obli
gado a la mera opción de rechazarlo o aceptarla por incompatible o 
compatible con su ideología. Si esto fuera así, la pieza épica rigurosa
mente hablando no diría nada nuevo. El teatro aristotélico es un 
pretexto, no un instrumento; un pretexto para alcanzar el reconocimiento 
de nuestro mundo vivido, un rencuentro de una vivencia «imitativa» 
y de una Srivencia imitada. Empero, así difícilmente se llega a lo real: 
a lo real se accede no por el acto o el proceso de hacer explícito lo 
que ya se era, sino por descubrir la radical novedad de algo diferente 
a nosotros mismos. El teatro épico ofrece un €tnodelo* de acción el cual 
interpela al espectador: ante la pieza inacabada este último puede aca
barla en la vida real. 

La Verfremdung consiste en una serie de instrumentos teatrales (un 
tipo de actuación, interpolaciones en la escena para «extrañar» cosas 
y sucesos, etc.), cuyo objetivo es el de contribuir a indicar que cada 

1»! J. Derrida, L'écriPure et la différence, París, 1967, p. 346. 
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peripecia o hecho escénico no es aislado sino se encuentra inscrito dentro 
de una estructura. «El fin del V-effekt es destacar (verfremdem) el 
gesto social que subyace a todos los proce8ofl.> '̂* 
El efecto de alejamiento tiene por función «historizar» los actos o loe 
sucesos. La idea de John Willett de que Verfremdung y Episiening 
«aparecen haber sido usadas por Brecht para sugerir exactamente la 
misma cosa» es exagerada, ya que lo épico es más amplio que el ale
jamiento, pero evidentemente contiene mucho de verdad.*"' La íntima 
relación de los efectos de alejamiento con la problemática global del 
teatro brechtiano es puesta de presente por Boland Barthes a propósito 
del modo de actuación.'"* Barthes ve que el distanciamiento está en 
relación con la estructura de la pieza, que la Verfremdung debe apo
yarse en el sentido de la obra. Desde el punto estricto de la actuación, 
la Verfremdung tiene por finalidad separar al actor de su propio 
pathos y situar su juego escénico dentro del circuito de la estructura 
latente. 

102 III, 163. 
«•3 J. WUlet, El teatro de Bertold Brecht, Buenos Aires, 1963, p. 261. 
10* R. Barthes, Sept photos-modeles de tUere Cowrage», revista Theatre Po-

pvlaire. No. 35, París, 1959, p. 18. El papel de las técnicas de distanciación en 
el teatro épico es decisivo pero estéticamente no podríamos identificarlas con la 
esfera toda de la dramaturgia brechtiana. No en razón de que hay obras de Brecht 
de tipo aristotélico, lo cual es accesorio (como Lot futiiet de la señora Carrar), 
sino en virtud de que esas técnicas están subordinadas al nuevo realismo propio 
del teatro épico. Así lo ha visto Bernard Dort cuando afirma: «caractericemos 
el teatro épico bredhtiano no por la necesidad de una distanciación, de un ale
jamiento (esto es solamente un medio y, de tomarlo en cuenta sólo a él, se tendría 
el riesgo de aRimilar el teatro a una retórica) sino por la voluntad esencial de 
Brecht de ofrecer por medio de él al espectador ( . . . ) imágenes de la vida social 
recreadas, es decir, hechas comprensibles.> (B. Dort, Pour une erttiqut hreoMiene 
du cinema, revista Cahiers du cinema. No. 114, París, 1960, p. 38.) Víctor Chlovaki 
afirmó en un reportaje concedido a La qtUneaine Uttéraire (No. 39, París, 1967, 
p. 4) que fue la influencia directa de Tretiakov durante el estudio de la fórmula 
xPriom ostranéniét (efecto de extrañamiento); a partir de la discusión del es
pectáculo chino de Mei Lan Fang dado en Moseü en abril de 1935, lo que marcó 
a Brecht decisivamente a este respecto. Esta declaración pretende confirmar tena 
como la de Hans Egon Holthuaen (Bertolt Brecht, Barcelona, 19), según la eoal 
el origen del efecto de distanciamiento en Brecht procede de la estética de lo» 
formalistas rusos. Peter Demetz (Brecht/A eollection of Critical Estay», Prentico-
Hall, Ins., Englewood Cliffs, No. 5, p. 3) hace caer en cuenta de lo infundado 
de la hipótesis, pues vocablos de la misma ral« en lengua alemana, y con intención 
similar a la de la Verfremdung, aparecen en 1929 y 1931. lia idea in«lu*o podrí* 
localizarse antes. 
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Ahora bien, la concepción del alejamiento no debe reducirse a una 
simple fórmula instrumental lo cual conlleva el evidente peligro de 
caer en el formalismo. Aun cuando parece inconcebible una pieza 
épica sin el uso de una o varias técnicas distanciadoras, empero no 
es solamente una sagaz observación de Adamov cuando sostiene que la 
actuación «dÍ8tanciada> de Helen Weigel en La Madre se* acerca al caso 
límite de la «ausencia de efectos».^"' 

El alejamiento se vale en ocasiones de la parábola. Esta última «ex
traña» la historia narrada y permite verla en su integridad; el tiempo 
pretérito inherente a la «parábola» sitúa a los personajes en circuns
tancias que evitan la identificación. «Para obstruir esa salida a los 
héroes y los traficantes existe sólo la forma parabólica, la cual sin es
fuerzo y sin posibilidad de desvío desenmascara cuan sórdida e im
perfecta es una sociedad en la que el hombre sólo puede ser bueno y 
decente cuando obra mal de modo regular.» Schumacher, empero, le 
objeta que en la parábola anida el germen de lo no dialéctico. Brecht 
responde: «La parábola no como idealista sino como materialista. La 
parábola permite desenredar lo complicado. Ella representa para el dra
maturgo el huevo de Colón.» Y vincula así la parábola al alejamiento y 
éste al realismo: «Cuando uno aniquila la falsa conciencia y quiere 
conformar la correcta, se debe llevar ( . . . ) al hombre ante sí mismo 
( . . . ) En una palabra, se deben alejar los aconteceres. En tanto más 
sencillo se les deje correr tanto mejor. Por eso siempre es la forma 
comparativa la más apropiada.»^"* 

105 A. AdamoT, op. oit., p. 201, 

106 E. Schamacher, Er wird Bleiben en Erinnerungen, etc., p. 355 y ss. Brecht 
ae inspira además en múltiples fuentes y se vale de técnicas no teatrales. Por 
ejemplo, su famosa teoría sobre el plagio y la propiedad literaria estavo acompa
sada, en el plano estético, <de préstamos> como los que hizo de los poemas de 
Fran^ois "WHlon, para los songa de La ópera de dot centavos que recuerdan el 
procedimiento cdadaiata del collage» (Cf. C. Heselhaus, Las máscaras de Bertolt 
Bre<^t, revista tEcty*, t. i n . No. 6, Bogotá 1961, p. 603). Que la técnica del 
montaje novelístico inspire al teatro épico es también indudable. El cine igual
mente se ha convertido no en un elemento más para eiertos seguidores de Brecbt: 
ea para ellos un genuino método de mise en acéne. Boger Planchón en su montaje 
de Schweyk en Xa segunda guerra mundial utiliza el escenario giratorio no para 
eambiar de escenografía sino para dar una perspectiva múltiple de la misma es-
eenograffa o para destacar, en on esfuerzo por acercarse al primer plano dne-
matográfieo, un aspecto de ella. 
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La importancia de la parábola no se circunscribe al hecho de qtie eren-
tualmente sea ella misma una técnica para la manifestación distanciada 
de un problema. Schumacher acierta cuando señala que el «nexo causal 
de la sociedad se deja mostrar al máximo en la forma parabólica. Es 
ella además, al menos en Brecht, vehículo de desmixtificación de los 
viejos y nuevos mitos. 

JnUo de 19«8. 
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