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4 
E L " P I C C O L O " , BERTOLAZZI Y B R E C H T 
(NOTAS ACERCA D E UN T E A T R O 
M A T E R I A L I S T A ) 

Quiero hacer aquí justicia a la extraordinaria representación dada, 
en julio de 1962, por el Piccolo Teatro de Milán en el Théátre des 
Nations. Justicia porque la pieza de Bertolazzi, El Nost Milán, fue 
abrumada por las condenas y las quejas de la crítica parisiense,1 y con 
ello, privada del público que merecía. Justicia porque, lejos de dis-
traernos con el espectáculo de vejestorios rancios, Ta elección y la 
puesta en escena de Strehler nos conducen al corazón de los proble-
mas de la dramaturgia moderna. 

Se me perdonará, en razón de la comprensión de lo que sigue, que 
"cuente" brevemente la pieza de Bertolazzi.2 

El primero de los tres actos es el Tívoli de Milán de los años 90: 
un "Luna-Park" popular, miserable, en la bruma densa de una tarde 
de otoño. Esta bruma, no es la Italia de nuestros mitos. Y este 
pueblo que, terminada la jornada, deambula entre las barracas, las 
adivinas, el circo y todos los atractivos de la feria: cesantes, pequeños 
artesanos, semi-mendigos, niñas en búsqueda de futuro, viejos y vie-
jas en búsqueda de algunas monedas, militares en permiso, rateros 
perseguidos por los policías... este pueblo tampoco es el pueblo 
de nuestros mitos, sino un subproletariado, que pasa el tiempo 
como puede, antes de la comida (no hay para todos) y de la noche. 
Una buena treintena de personajes que van y vienen en ese espa-
cio vacío, esperando un no sé qué, que algo comience sin duda, ¿el 

X "Melodrama épico", "teatro popular malo", "miserabilismo contagioso de la Europa 
Central", "el melodrama lacrimoso", "la sensiblería más detestable", "un zapato viejo 
roto", "una canción para Piaf", "melodrama miserabilista, presunción realista" (fórmu-
las del Parisien-libéré, del Combat, del Fígaro, de Liberation, París Presse, Le Monde)., 

2 Autor dramático milanés de fines del último siglo, que no conoció sino una carrera 
mediocre, sin duda porque se obstinó en escribir piezas realistas, de estilo suficiente-
mente singular como para disgustar al público que entonces fijaba el "gusto teatral'': 
el publico burgués. 

[ 1 0 7 ] 
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espectáculo? no, ya que permanecerán delante de las puertas, sino 
que algo comience, en general, en sus vidas, donde no ocurre nada. 
Esperan. Sin embargo, al fin del acto aparece, en un breve relám-
pago, el bosquejo de una "historia", la figura de un destino. Una 
jovencita, Nina, mira con toda su alma, transfigurada por las luces 
del circo, a través de una hendidura en la tela, al payaso que hace 
su número peligroso. Llegó la noche. Por un segundo el tiempo se 
suspende. Luego, la espera de Togasso, el jovencito malo que quiere 
tomarla. Breve rechazo, retroceso, partida. Un hombre viejo está 
allí, enfurecido: el padre, que ha visto todo. Algo se ha tramado, 
lo que podría ser un drama. 

¿Un drama? El segundo acto lo olvidó totalmente. Nos encon-
tramos en pleno día, en el inmenso local de un comedor popular. 
Allí, nuevamente, una gran cantidad de gente sencilla, el mismo 
pueblo, pero otros personajes: los mismos oficios de la miseria y la 
cesantía, escombros del pasado, drama o risas del presente: peque-
ños artesanos, mendigos, un cochero, un viejo garibaldino, muje-
res, etc. Además, algunos obreros que construyen la fábrica, sobre-
saliendo demasiado por encima del lumpen-proletariado: hablan ya 
de industria, de política y casi de futuro, pero apenas y aun mal. 
Es lo inverso de Milán 20 años después de la conquista de Roma 
y de las magnificencias del Risorgímento: el Rey y el Papa están en 
sus tronos y el pueblo en la miseria. Sí, el día del segundo acto es, 
sin duda, la verdad de la noche del primero: ese pueblo no tiene 
más historia en Ta vida que en sus sueños. Subsiste, eso es todo: 
come (sólo los obreros parten al llamado de la sirena), come y es-
pera. Una vida en la que no ocurre nada. Luego, casi al fin del 
acto, sin razón aparente, Nina entra en escena, y con ella el drama. 
Llegamos a saber que ha muerto el payaso. Los hombres y las muje-
res se van poco a poco. Togasso aparece, forza a la joven a besarlo, 
a darle el dinero que tiene. Apenas algunos gestos. El padre 
aparece. (Nina llora en el extremo de la larga mesa.) Él no come: 
bebe. Matará a cuchillo á Togasso después de una lucha salvaje, 
luego huirá, huraño, aterrorizado por su acto. Allí nuevamente un 
breve rayo de luz, luego un largo deambular. 

En el tercer acto: el amanecer en el asilo nocturno para mujeres. 
Viejas, recargadas en el muro? sentadas, hablan, se callan. Una fuer-
te campesina, rebosante de salud, decididamente volverá a su campo. 
Pasan mujeres: desconocidas de nosotros, siempre las mismas. La 
mujer que dirige el patronato llevará a todas a misa cuando suenen 
las campanas. Luego, despejado el escenario, volverá a aparecer el 
drama. Nina duerme en el asilo. Su padre viene a verla, una última 
vez antes de la prisión: que sepa al menos que ha matado por ella, 
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por su honor... pero, de repente, todo se reinvierte: es Nina quien 
sé dirige contra su padre, contra las ilusiones y las mentiras con las 
que la ha alimentado, contra los mitos por los cuales va a morir. 
Ya que ella se salvará, y totalmente sola, ya que así es necesario. 
Abandonará este mundo que no es sino noche y miseria, y entrará 
en el otro donde reinan el placer y el oro. Togasso tenía razón. 
Pagará el precio que sea necesario, se venderá, pero estará del otro 
lado, del lado de la libertad y de la verdad. Las sirenas suenan en 
ese momento. El padre, que no es más que un deshecho, la besa y 
parte. Las sirenas suenan todavía. Nina, erguida, sale a la luz 
del día. 

i 

He aquí, resumido en pocas palabras, el tema de esta pieza, y su 
orden de aparición. Pocas cosas en el fondo. Suficientes, sin em-
bargo, para alimentar malentendidos, pero también suficientes para 
disiparlos, y descubrir, bajo la superficie, una profundidad asom-
brosa. 

El primer malentendido es naturalmente el reproche de "melo-
drama miserabilista". Pero basta haber "vivido" el espectáculo, o 
reflexionar sobre su economía de medios, para deshacerse de él. Ya 
que, aunque contiene elementos melodramáticos, el drama en su 
totalidad no es más que su crítica. Es el padre, en efecto, quien 
vive la historia de su hija como un melodrama, y no sólo la aventura 
de su hija, sino, sobre todo, su propia vida en relación con su hija. 
Es él quién ha inventado para ella la ficción de una condición 
imaginaria y la ha educado en las ilusiones del corazón; es él quien 
intenta desesperadamente dar cuerpo y sentido a las ilusiones con 
las que ha alimentado a su hija: al querer guardarla pura de todo 
contacto con el mundo ocultándoselo, y cuando, perdida la espe-
ranza de ser escuchado por ella, mata a quien trae el Mal: Togasso. 
Entonces vive real e intensamente los mitos que ha forjado para 
ahorrar a su hija la ley del mundo. El padre es en ese momento 
la figura misma del melodrama, la "ley del corazón" que abusa 
contra la "ley del mundo". Justamente esta inconsciencia deliberada 
es lo que Nina rechaza. Ella realiza, ella misma, su experiencia real 
del mundo. Con el payaso mueren sus sueños de adolescencia. 
Togasso le ha abierto los ojos: al barrer los mitos de la infancia 
y los mitos del padre, al mismo tiempo. Su violencia misma la ha 
liberado de las palabras y de los deberes. Ha visto al fin este mundo 
desnudo y cruel, donde la moral no es más que mentira; ha com-
prendido que su salvación está en sus solas manos y que no podía 
pasar al otro mundo más que haciendo dinero con su solo bien dis-
ponible: la juventud de su cuerpo. La gran explicación del fin del 
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tercer acto es más que la explicación de Nina con su padre: es la 
explicación del mundo sin ilusiones con las miserables ilusiones del 
"corazón", es la explicación del mundo real con el mundo melodra-
mático, la toma de conciencia dramática que lanza al vacío los mitos 
melodramáticos, aquellos mismos que se les reprochan a Bertolazzi 
y a Strehler. Los que se quejaban así podían descubrir simplemente 
en la pieza la crítica que querían dirigirle desde la sala. 

Pero una segunda razón más profunda disipa este malentendido. 
Creo haberla sugerido al dar cuenta de "aparato" de la pieza, cuan-
do mostré el ritmo extraño de su "tiempo". 

He aquí una pieza singular por su disociación interna. Se ha 
señalado que los tres actos presentan la misma estructura y casi 
el mismo contenido: la coexistencia dé un tiempo vacío, largo y 
lento de vivir, y de un tiempo pleno, breve como un relámpago. La 
coexistencia de un espacio poblado por una multitud de personajes 
que mantienen entre sí relaciones accidentales o episódicas, y de un 
espacio corto, trabado en un conflicto mortal y habitado por tres 
personajes: el padre, la hija, Togado. En otros términos, he aquí 
una pieza en la que aparecen una cuarentena de personajes, pero 
en la que el drama ocupa apenas tres. Más aún, entre estos dos 
tiempos, o entre estos dos espacios, ninguna relación explícita. Los 
personajes del tiempo parecen extraños a los personajes del relám-
pago: les dejan regularmente el lugar (como si la breve tormenta 
del drama los echara del escenario), para volver a él en el acto si-
guiente, con otros rostros, una vez desaparecido ese instante extraño 
a su ritmo. Profundizando el sentido latente de esta disociación 
se llega al corazón de la pieza. Ya que el espectador vive realmente 
esta profundización cuando pasa de la reserva desconcertada al asom-
bro, y luego a la adhesión apasionada, entre el primer y el tercer 
acto. Quisiera reflexionar aquí acerca de esta profundización vivida, 
y decir en voz alta este sentido latente que afecta a pesar de él al 
espectador. Ahora bien, he aquí la cuestión decisiva: ¿cómo puede 
ocurrir qué ésta disociación sea hasta este puntó expresiva?, y ¿de 
qué lo es? ¿Cómo pueden coexistir estas dos formas de temporali-
dad, aparentemente extrañas la una a la otra, pero unidas, sin em-
bargo, por una relación vivida? 

La respuesta se basa en esta paradoja: justamente la ausencia 
de relaciones es lo que constituye la relación verdadera. Llegando 
a representar y a hacer vivir esta ausencia de relaciones alcanza la 
pieza su sentido original. En resumen, no creo que tengamos que 
ver aquí con un melodrama calcado de una crónica de la vida popu-
lar de Milán en 1890. Nos enfrentamos a una conciencia melodra-
mática criticada por una existencia: la existencia del subproletariado 
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milanés de 1890* Sin esta existencia no sabríamos de qué conciencia 
melodramática se trata; sin esta crítica de la conciencia melodra-
mática no se captaría el drama latente de la existencia del subj>role-
tariado milanés: su impotencia. ¿Qué significa, en efecto, esta cró-
nica de la existencia miserable que constituye To esencial de los tres 
actos? ¿Por qué el tiempo de esta crónica es el desfile de seres per-
fectamente tipificados, perfectamente anónimos e intercambiables? 
¿Por qué este tiempo de encuentros bosquejados, de propósitos in-
tercambiados, de peleas entabladas, es justamente un tiempo vacío? 
¿Por qué, a medida que se avanza, del primero al segundo y luego 
al tercer acto, este tiempo tiende al silencio y la inmovilidad? (En el 
primer acto hay todavía apariencia de vida y de movimiento sobre 
el escenario, en el segundo están todos sentados y algunos empiezan 
a callarse, en el tercer acto las mujeres viejas forman parte de los 
muros.) Para sugerir el contenido efectivo de este tiempo misera-
ble: un tiempo en el que no ocurre nada, un tiempo sin esperanza 
ni porvenir, un tiempo en el que el pasado mismo está fijado en la 
repetición (el viejo garibaldino), en el que el porvenir $é insinúa 
apenas a través de los balbuceos políticos de los obreros que cons-
truyen la fábrica, un tiempo en el que los gestos no tienen continua-
ción ni efecto, en el que todo se resume en algunos intercambios 
al ras de la vida, de la "vida cotidiana", en discursos o disputas que 
abortan, o que la conciencia de su vanidad hace entrar en el vacío.3 

En resumen, un tiempo detenido,, donde nada ocurre que se parezca 
a la Historia, un tiempo vacío y sentido como vacío: el tiempo 
mismo de su condición. 

No conozco nada tan magistral, en relación a esto, como la 
puesta en escena del segundo acto, porque nos da Ta percepción 
directa de este tiempo. En el primer acto, uno se podría preguntar 
si el terreno vago del Tívoli estaba en concordancia sólo con la 
apatía de los cesantes o de los distraídos que, terminada la jornada, 
venían a pasearse alrededor de algunas ilusiones y de algunas luces 
fascinantes. En el segundo acto, no se puede resistir a la evidencia 
de que el cubo vacío y cerrado de ese refectorio popular es la figura 
misma del tiempo que representa la condición de estos hombres. 
Al lado, abajo de un inmenso muro en el que el uso ha impreso su 
pátina, y casi al límite de un techo inaccesible, recubierto de inscrip-
ciones reglamentarias semiborradas por los años, pero todavía legi-
bles, he ahí: dos inmensas mesas largas, paralelas a la rampa, una 

i 

® Existe toda una complicidad tácita de este pequeño pueblo para separar a íos que 
disputan, para tratar dé engañar con artificios los dolores demasiado vivos, como los 
de la joven pareja de cesantes, para conducir todos los problemas y perturbaciones de 
esta vida a su verdad: al silencio, la inmovilidad, el vacío. 1 
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en el primer plano, otra en el segundo; atrás, contra el muro, una 
barra de hierro horizontal que limita la vía de acceso al refectorio. 
Por allí llegan los hombres y las mujeres. Completamente a la 
derecha, un alto tabique perpendicular a la línea de las mesas separa 
la sala de las cocinas. Dos ventanillas, una para el alcohol y otra 
para la comida. Detrás del tabique, las cocinas, marmitas humean-
tes y el cocinero imperturbable. Este campo inmenso de mesas 
paralelas, en su desnudez, este fondo de muro interminable, com-
ponen un lugar de una austeridad y vacuidad insoportables. Algu-
nos hombres están sentados en las mesas. Aquí y allá, de frente o 
de espaldas. Hablan de frente o 3e espalda, como están sentados., 
En un espacio demasiado grande para ellos, que jamás llegarán a 
llenar. Esbozan allí sus intercambios irrisorios, pero por mucho que 
quieran abandonar su lugar, intentar acercarse a tal vecino que, por 
encima de las mesas y de los bancos, acaba de lanzar una frase 
que vale la pena, jamás abolirán las mesas y los bancos, que los 
separan para siempre de sí mismos, bajo el inamovible reglamento 
mudo que los domina. Este espacio es, sin duda, el tiempo de sus 
vidas. Un hombre aquí, un hombre allá. Strehler los ha distribuido. 
Permanecerán allí donde están. Comen, dejan de comer, comen 
nuevamente. Entonces, los gestos mismos adquieren todo su sen-
tido. Ese personaje que se ve al comienzo del escenario, de frente, 
la cara apenas algo más alta que su plato, que quisiera agarrar bien 
con las dos manos. EL tiempo que toma en llenar su cuchara, en 
llevarla hasta la boca, más arriba que ella, en un gesto interminable, 
para asegurarse bien que no pierde nada; la boca, al fin llena, con-
trola su ración, toma la medida, antes de tragar. Uno se da cuenta, 
entonces, que los otros, de espalda, hacen los mismos gestos: el codo 
alto levantado que fija la espalda en su desequilibrio. Se les ve 
comer, ausentes, como se ve a todos los ausentes, los otros, que en 
Milán y en todas las grandes ciudades del mundo, realizan los mis-
mos gestos sagrados, porque son toda su vida y nada les permite 
vivir de otra manera su tiempo. (Los únicos que parecen apurarse 
son los obreros de la construcción, ya que la sirena marca sus vidas 
y su trabajo.) Que yo sepa, jamás se ha representado con tanta 
fuerza, en la estructura del espacio, en la distribución de los lugares 
y de los hombres, en la duración de los gestos elementales, la rela-
ción profunda de los hombres con el tiempo en que viven. 

Ahora bien, he aquí lo esencial: a esta estructura temporal de 
la "crónica" se opone otra estructura temporal, la del "drama". Ya 
que el tiempo del drama (Nina) es pleno; algunos relámpagos, 
un tiempo anudado, un tiempo "dramático". Un tiempo en el 
que no puede dejar de pasar algo de historia. Un tiempo movido 
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desde dentro por una fuerza irresistible y que produce él mismo su 
contenido. Es un tiempo dialéctico por excelencia. Un tiempo que 
suprime al otro y las estructuras de su representación espacial. Cuan-
do los hombres han abandonado el refectorio y sólo quedan Nina, el 
padre y Togasso, algo ha desaparecido de repente: como si los con-
vivientes se hubieran llevado con ellos todo el decorado (el golpe 
de genio de Strehler: haber hecho de dos actos uno solo, y repre-
sentado con él mismo decorado dos actos diferentes), el espacio 
mismo de los muros y de las mesas, la lógica y el sentido de estos 
lugares; como sí el solo conflicto sustituyera este espacio visible y 
vacío por otro espacio invisible y denso, irreversible, de una sola 
dimensión, aquel que le precipita hacia el drama, en fin, que debe-
ría precipitarle allí, si hubiera realmente drama. JL - "•'••• "̂t"""" " ^ 

Precisamente esta oposición da a la pieza de Bertolazzi su pro-
fundidad. Por una parte, un tiempo no dialéctico, donde nada 
ocurre sin una necesidad interna que provoque la acción, el des-
arrollo; el otro, un tiempo dialéctico (el del conflicto) empujado 
por su contradicción interna a producir su futura evolución y su 
resultado. La paradoja de El Nost Milán es que la dialéctica se 
juega, por así decirlo, lateralmente, entre bastidores, en alguna parte, 
en un rincón del escenario y al final de los actos: esta dialéctica 
(indispensable, sin embargo, según parece, a toda obra teatral), la 
esperamos en vano: los personajes se burlan de ella. Toma su tiem-
po y no llega nunca antes del fin, en la noche primero, cuando el 
aire está cargado de prostitutas y contrabandistas ilustres; luego, 
al mediodía pasado^ cuando el sol comienza a descender; finalmente 
cuando empieza a despertar el día. Esta dialéctica llega siem-
pre cuando todo él mundo ha partido. 

¿Cómo comprender el "retardo" de esta dialéctica? ¿Está en 
retardo como lo está la conciencia en Hegel y en Marx? Pero ¿cómo 
puede estar en retardo una dialéctica? Con ésta sola condición: ser 
el otro nombre de una conciencia. 

Si la dialéctica de El Nost Milán se desarrolla entre bastidores, 
en un rincón del escenario, se debe a que sólo es la dialéctica de una 
conciencia: Ta del padre y de su melodrama. Y ésta es la razón por 
la cual su destrucción es la condición previa de toda dialéctica real. 

• í - - " - • • — - • • • • •• • •• ... -r •• .- • - -

Recordemos aquí los análisis que Marx consagra, en La Sagrada 
Familia, a los personajes de Eugenio Sue.4 El resorte de su conducta 

4 El texto de La Sagrada Familia, de Marx (La Sagrada Familia y otros escritos, Carlos 
Marx y Federico Engels, Editorial Grijalbo, México, 1960, pp. 71-282) no contiene la 
definición explícita del melodrama. Pero nos da su génesis de la que Sue es el testigo 
elocuente. 

a) Se ve en Los misterios de París la moral y la religión "enchapados" sobre los seres 
"naturales*' (<jue lo son, a pesar de su miseria 6 de sus desgracias). ¡Laborioso "encha-
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dramática es su identificación con los mitos de la moral burguesa, 
esos miserables viven su miseria en los argumentos de la conciencia 
moral y religiosa: bajo los oropeles del préstamo. Disfrazan en ella 
sus problemas y su condición misma. En este sentido el melodrama 
es, sin duda, una conciencia extraña "enchapada" en una condición 
real. La dialéctica de la conciencia melodramática sólo es posible 
a este precio: que esta conciencia haya sido traída desde el exterior 

pado"I Es necesario aquí: el cinismo de Rodolfo, el chanta je moral del sacerdote, el 
aparato de la policía, de la prisión, del internamiento, e t c . . . La "naturaleza" termina 
por ceder, una conciencia extranjera la gobernará (y las catástrofes se multiplicarán para 
merecerle la salvación). 

b) El origen de este "enchapado" salta a la vista: es Rodolfo quien impone a estos 
"'inocentes" esa conciencia prestada. Rodolfo no es ni pueblo ni ''inocente". Pero quiere 
(ello se comprende) "salvar" al pueblo, enseñarle que tiene un alma, que existe un 
Dios, etc., en una palabra, le da a remedar, por gusto o por fuerza, la moral burguesa: 
para que se quede tranquilo. 

c) Se adivina que (p. 248) : "en Eugenio Suc los personajes . . . se ven obligados a 
proclamar como su propia reflexión, como el motivó consciente de sus actos, lo que no es 
sino el propósito literario del autor, que los hace obrar así y no de otro modo"; que 
la novela de Sue es la confesión misma de su proyecto: dar al "pueblo" un mito literario 
que sea a la vez la propedéutica de la conciencia que debe tener y la conciencia que debe 
tener para ser un pueblo (es decir, para "salvarse", es decir, un pueblo sometido, parali-
zado, drogado, en una palabra, moral y religioso). No se puede decir más crudamente 
que es la burguesía misma la que ha inventado para el pueblo el mito popular del melo-
drama, que se lo ha propuesto o impuesto (los folletones de la gran prensa, las novelitas 
baratas) al mismo tiempo que le "daba" los asilos para pasar la noche, la comida popu-
lar, etc.: en suma, un sistema de caridades preventivas bastante bien pensado. 

d) Es cómico, sin embargo, ver que la mayor parte de los críticos reconocidos juegan 
a hacerse los disgustados frente al melodrama, como si, a través de ellos, la burguesía 
hubiera olvidado que ella lo había inventado. Pero es necesario decir, muy honesta-
mente, que esta invención tiene una fecha: los mitos y las caridades distribuidas al 
"pueblo" son organizadas de otra manera y en forma más ingeniosa actualmente. Es nece-
sario decir también que era una invención para los otros, y que con toda seguridad es muy 
absurdo ver vuestras buenas obras sentarse abiertamente, en plena recepción, a vuestra 
derecha; o pavonearse sin la menor vergüenza en vuestros propios escenarios. ¿Podemos 
imaginar, por ejemplo, las "novelas rosas" (que es el mito popular de los tiempos moder-
nos) invitadas al concierto espiritual de las ideas dominantes? No hay que confundir 
los órdenes. 

e) Es verdad que uno puede permitirse lo que ha prohibido a otros (era antes, en su 
conciencia misma, la marca de los "grandes"): el intercambio de papeles. Un personaje 
•de calidad, por juego, puede tomar la escalera de servicio (tomar al pueblo lo que le ha 
•dado o dejado). Todo se encuentra entonces en lo subentendido del intercambio subrep-
ticio, en el corto-plazo del empréstito y de sus cláusulas: en una palabra, en la ironía 
del juego donde uno se prueba a sí mismo (¿se necesita una prueba como ésta? . . . ) 
ique uno no se engaña, ni siquiera sobre los medios que se emplean para engañar a los 
•otros. En resumen: se pide con gusto prestado al "pueblo" los mitos, la "pacotilla" que 
se le fabrica y se le distribuye (o se le vende.. . ) pero a condición de acomodarlos y 
tratarlos convenientemente. Pueden así encontrarse grandes "traíteurj" (Bruant, Piaf, etc.) 
o mediocres (los hermanos Jacques). Uno se hace "pueblo" por la coquetería de estar por 
encima de sus propios métodos: a ello se debe el que sea necesario jugar a ser (a no ser) 
ese pueblo mismo que se impone al pueblo de ser, el pueblo del "mito" popular, el 
pueblo con olor a melodrama. Ese melodrama no merece el escenario (el verdadero: 
el del teatro). Se saborea a pequeños trozos en los cabarets. 

í) Concluiré diciendo que la amnesia y la ironía, el placer de saborear y la compla-
cencia no son ni la sombra de una crítica. 
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(el mundo dé los pretextos, de las sublimaciones y de las mentiras 
de la moral burguesa) y sea vivida como la conciencia misma de 
una condición (el bajo pueblo) radicalmente extraño, sin embargó, 
a esta conciencia. Consecuencia: entre la conciencia melodramática, 
por una parte, y la existencia de los personajes del melodrama, por 
otra, no puede existir, hablando propiamente, contradicción. La con-
ciencia melodramática no es contradictoria a sus condiciones: es una 
conciencia totalmente diferente, impuesta desde el exterior a una 
condición determinada pero sin relación dialéctica con ella. A ello 
se debe que la conciencia melodramática no pueda ser dialéctica 
sino a condición de olvidar sus condiciones reales y de refugiarse en 
su mito. Al abrigo del mundo, desencadena entonces todas las for-
mas fantásticas de un conflicto jadeante que no encuentra jamás la 
paz de una catástrofe sino en el fracaso de otra: considera esa bata-
hola como su destino y su falta de aliento como la dialéctica. La 
dialéctica da vueltas en el vacío, ya que no es más que la dialéctica 
del vacío, separada para siempre del mundo real. Esta concien-
cia extranjera, sin ser contradictoria a sus condiciones, no puede salir 
de sí por sí misma, a través de su "dialéctica". Necesita una rup-
tura, y el reconocimiento de este vacío: el descubrimiento de la 
no-dialecticidad de esta dialéctica. 

Esto es lo que no se encuentra nunca en Sue, pero se ve en El 
Nost Milán. La última escena da razón, finalmente, de la paradoja 
de la pieza y de su estructura. Cuando Nina choca con su padre, 
cuando ella lo envía a la noche con sus sueños, rompe a la vez con 
la conciencia melodramática de su padre y con su "dialéctica". Termi-
naron para ella esos mitos y los conflictos que desencadenan. Pa-
dre, conciencia, dialéctica: echa todo por la borda y franquea la 
frontera del otro mundo, como para mostrar que allí ocurren las co-
sas, allí todo comienza, todo ha comenzado ya, no solamente la 
miseria de este pobre mundo, sino también las ilusiones irrisorias 
de su conciencia. Esta dialéctica que no tiene derecho sino a un 
extremo del escenario, al camino lateral de una historia que jamás 
podrá invadir ni dominar, representa muy exactamente la relación 
casi nula de una falsa conciencia con una situación real. Esta dia-
léctica, echada finalmente fuera del escenario, es la sanción de la 
ruptura necesaria, que impone la experiencia real, extraña al con-
tenido de la conciencia. Cuando Nina franquea la puerta que la 
separa del día, no sabe todavía qué será de su vida, la que tal vez 
perderá. Nosotros sabemos al menos que parte hacia el verdadero 
mundo —que, salvo error, es el mundo del dinero, pero también 
aquel que produce la miseria e impone la miseria hasta su conciencia 
del "drama". Marx no decía otra cosa cuando rechazaba la falsa 
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dialéctica de la conciencia, aún popular, para pasar a la experiencia 
y al estudio de otro mundo: él del Capital. 

Aquí podría detenérseme y oponérseme que la reflexión que hago 
de la pieza supera la intención del autor, y que atribuyo a Bertolazzi 
lo que pertenece de derecho a Strehler. Pienso, sin embargo, que 
esta observación no tiene sentido, ya que lo que está aquí en cues-
tión es la estructura latente de la pieza y nada más, es la relación 
interna de los elementos fundamentales de su estructura. Iré más h 
lejos. Poco importa que Bertolazzi haya querido a conciencia o pro-
ducido inconscientemente esta estructura: constituye la esencia de su 
obra, solamente ella permite comprender la interpretación de Strehler 
y la reacción del público. 

Debido a que Strehler ha tenido una conciencia aguda de las 
implicaciones de esta estructura singular,5 debido a que su puesta 
en escena y la dirección de sus actores han sido sometidas a ella, 
el público se ha sentido conmovido. La emoción de los especta-
dores no se explica solamente por Ta "presencia" de esa vida popular 
minuciosa; ni por la miseria de este pueblo que, sin embargo, vive 
y sobrevive día a día, sufriendo su destino, tomando sobre sí la re-
vancha de reir a veces, de la solidaridad en algunos momentos, del 
silencio lo más a menudo; ni por el drama relámpago de Nina, de su 
padre y de Togasso; sino, fundamentalmente, por la percepción in-
consciente de esta estructura y de su sentido profundo. En ninguna 
parte ha sido expuesta esta estructura, en ninguna parte ha sido el 
objeto de un discurso o de un intercambio. En ninguna parte se 
la puede percibir directamente en la pieza, como se percibiría un 
personaje visible o el desarrollo de una acción. Está allí, sin embar-
go, en la relación tácita del tiempo del pueblo y del tiempo del 
drama, en su desequilibrio mutuo, en su incesante "intercambio" 
y, finalmente, en la crítica verdadera y desilusionante. Esta relación 
latente destructiva, esta tensión aparentemente insignificante y, sin 
embargo, decisiva, es lo que la puesta en escena de Strehler hace 
percibir al público sin que pueda traducir directamente ésta pre-
sencia en términos de conciencia clara. Sí, este público aplaudía, en 
la pieza, algo que lo superaba; que superaba tal vez a su autor, pero 

5 "La principal característica de la obra consiste justamente en estas bruscas apari-
ciones de una verdad que no está todavía bien definida.. „• Eí Nost MiJan es un drama 
a media voz, un drama continuamente postergado, vuelto a pensar, que se precisa sólo de 
yez en cuando para ser nuevamente diferido, que se compone de una larga línea gris que 
tendría los sobresaltos de una tralla. Sin duda por esta razón, los pocos gritos decisivos 
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de Nina y de su padre toman un carácter particularmente trágico... A fin ele poner el 
acento sobre esta estructura secreta de la obra, hemos llegado a una reforma parcial 
de la construcción de la pieza. Los cuatro actos previstos por Bertolazzi han sido redu-
cidos a tres mediante la fusión del segundo y del tercera a c t o , , . " (Presentación del 
programa.) 
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que Strehler le había dado: un sentido oculto, más profundo que 
el destino inmediato de los personajes, que viven éste destino sin 
poder jamás reflexionar sobre él. Nina misma, que representa para 
nosotros la ruptura y el comienzo, y la promesa de otro mundo y 
de otra conciencia, no sabe lo que hace. Aquí podemos decir verda-
deramente, a justo título, que la conciencia está en retardo, ya que 
aunque todavía ciega, es una conciencia que visualiza al fin un mun-
do real. 

i 
t • j 

Si esta "experiencia" reflexionada está fundada, puede aclarar otras, 
al interrogarlas sobre su sentido. Pienso aquí en los problemas plan-
teados por las grandes piezas de Brecht, y que, en su principio, no 
han sido tal vez perfectamente solucionados al recurrir a los con-
ceptos del efecto de distanciación o al teatro épico. Estoy muy asom-
brado por el hecho de que la estructura latente asimétríca-crítica, la 
estructura de la dialéctica entre bastidores que se encuentra en la pie-
za de Bertolazzi, en lo esencial, es igualmente la estructura de piezas 
como Madre Coraje y (sobre todo) Galileo. Aquí también tenemos 
que ver con formas de temporalidad que no llegan a integrarse una 
en la otra, que no tienen relación la una con la otra, que coexisten, se 
entrecruzan, pero no se encuentran, por así decirlo, jamás; a hechos 
vividos que se anudan en la dialéctica, localizada, aparte, como en el 
aire; obras marcadas por una disociación interna, por una alteridad 
sin resolución. 

i 

La dinámica de esta estructura latente, específica —y en particu-
lar Ta coexistencia sin rclación explícita de una temporalidad dia-
léctica y de una temporalidad no dialéctica—, funda la posibilidad 
de una verdadera crítica de las ilusiones de la conciencia (que se 
cree y se toma siempre por dialéctica), de una verdadera crítica de 
la falsa dialéctica (conflicto, drama, etc.), a través de la realidad 
desconcertante que constituye su fondo y espera ser reconocida. Así, 
la guerra, en Madre Coraje, frente a los dramas personales de su 
ceguera, a las falsas urgencias de su avidez; así, en el Galileo, esa 
historia más lenta que la conciencia impaciente de lo verdadero, 
historia desconcertante también para una conciencia que no llega 
jamas a "poseerse" durablemente a sí misma en el tiempo de su 
corta vida. Esta confrontación tácita de una conciencia —(que vive 
bajo el modo dialéctico-dramático de su propia situación, y que 
cree que el mundo entero se mueve por sus propios resortes) y de 
una realidad, indiferente a la mirada de esta pretendida dialéctica, y 
aparentemente no dialéctica— permite la crítica inmanente de las 
ilusiones de la conciencia. Poco importa que las cosas sean dichas 
(son dichas en Brecht bajo la forma de fábulas o cantos) o no lo 



118 EL 4iCC0Ld' v , BÉRTOIAZZI Y BRÉCHT 
i 

sean: no son las palabras las que en ultimo término efectúan la crí-
tica, son las relaciones y la ausencia de relaciones internas de fuerza 
entre los elementos de la estructura interna de la pieza. Pues al fin 
de cuentas toda verdadera crítica es inmanente, y primero real y 
material antes de ser consciente. Me pregunto también sí no debe-
ría considerarse esta estructura asimétrica, descentrada, como esen-
cial a toda tentativa teatral de carácter materialista. Si avanzamos 
en el análisis de esía condición, encontraremos fácilmente ese prin-
cipio, fundamental para Marx, de que no es posible que ninguna 
forma de conciencia ideológica contenga en ella misma los medios 
para salir de sí a través de su propia dialéctica interna, que en sen-
tido estricto no hay dialéctica de la conciencia; dialéctica de la con-
ciencia que desemboque en virtud de sus propias contradicciones, eii 
la realidad misma; en resumen, que toda "fenomenología", en senti-
do hegeliano, es imposible ya que la conciencia accede a lo real no 
por su propio desarrollo interno, sino por el descubrimiento radical 
de "otro" diferente a sí misma. 

En este sentido preciso Brecht cambió la problemática del teatro 
clásico, cuando renunció a tematizar bajo la forma de una concien-
cia de sí el sentido y las implicaciones de una pieza. Por ello entien-
do qüe, para producir en el espectador una nueva conciencia, ver-
dadera y activa, el mundo de Brecht debe excluir necesariamente 
de sí toda pretensión de tomarse y representarse a sí mismo en forma 
exhaustiva bajo la forma de conciencia de sí. El teatro clásico (sería 
necesario dejar de lado a Shakespeare y Moliere, y plantearse el 
problema de sus excepciones) es el que nos da el drama, sus condi-
ciones y su "dialéctica" enteramente reflejados en la conciencia 
especular de un personaje central. Es decir, que refleja su sentido 
total de una conciencia, en un ser humano que al hablar, actuar, 
meditar, evolucionar, constituye para nosotros el drama mismo. Y 
no es sin duda un azar que esta condición formal de la estética "clá-
sica" (la unidad central de una conciencia dramática, que domina 
las demás famosas "unidades") está en estrecha relación con su con-
tenido material. Me gustaría sugerir aquí que Ta materia o los temas 
del teatro clásico (la política, la moral, la religión, el honor, la "glo-
ria", la "pasión", etc . . . ) son justamente temas ideológicos y que 
permanecen como tales, sin ser jamás sometidos a revisión, es decir, 
sin que se critique su naturaleza de ideología (la "pasión" misma, 
opuesta al "deber" o a la ^gloria", sólo es una contrapartida ideológi-
ca, no es jamás la disolución efectiva de la ideología). Pero ¿qué es 
concretamente esta ideología no criticada si no simplemente: los 
mitos "familiares", "bien conocidos" y transparentes en lo que se 
reconoce (pero no se conoce) una sociedad o un siglo?, ¿el espejo 
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en que se refleja para reconocerse, ese espejo que debería precisamente 
romper para conocerse? ¿Qué es la ideología de una sociedad o de 
un tiempo si no la conciencia de sí de esta sociedad o de este tiempo, 
es decir, una materia inmediata que implica? busca y naturalmente 
encuentra espontáneamente su forma en la representación de la con-
ciencia de sí viviendo la totalidad de su mundo en la transparencia 
de sus propios mitos? No voy a plantear aquí la cuestión de saber 
por qué estos mitos (la ideología como tal) no lian sido general-
mente puestos en cuestión en el período clásico. Me basta poder 
concluir que un tiempo desprovisto de crítica real de sí (que no> 
posee los medios ni la necesidad de una teoría real de la política ,̂ de 
ía moral y de la religión) debía inclinarse a representarse y a reco-
nocerse en un teatro no-crítico, es decir, en un teatro cuya materia 
(ideológica) exigía las condiciones formales de una estética de la 
conciencia de sí. Ahora bien, Brecht no rompe con estas condiciones 
formales, si no porque antes había roto con las condiciones materia-
les. Lo que quiere producir por excelencia es una crítica a la ideo-
logía espontánea en la que viven los hombres. A ello se debe que 
deba excluirse necesariamente de estas piezas esa condición formal 
de la estética de la ideología que es la conciencia de sí (y sus deri-
vados clásicos: las reglas de la unidad). En él (me refiero siempre 
a sus "grandes piezas") ningún personaje reúne en sí en forma 
reflexiva la totalidad de las condiciones del drama. En él, la con-
ciencia de sí total, transparente, el espejo del drama entero, no es 
jamás sino la representación de la conciencia ideológica, que encie-
rra, sin duda? el mundo entero en su propio drama, pero con esta 
precisión: que ese mundo no es sino el mundo de la moral, de lat 
política y de la religión, en resumen, de los mitos y de las drogas. En 
este sentido estas piezas están justamente descentradas, ya qué xio 
pueden tener un centro, ya que, partiendo de la conciencia inge-
nua, atiborrada de ilusiones, se niegan a hacerla ese centro del mundo 
que quiere ser. A ello se debe que el centro esté en ellas, me atrevo 
a decir, siempre al lado, y en la medida en que se trata de una des™ 
mistificación de la conciencia de sí, el centro está siempre diferido, 
siempre más allá, en el movimiento de ir más allá de la ilusión hacia 
la realidad. Debido a esta razón fundamental, la relación crítica;> 
que es una producción real, no puede ser tema tizada por él mismo: 
a ello se debe que ningún personaje constituya en sí mismo "ía 
moraleja de la historia", salvo cuando alguno avanza hacía la rarnpa^ 
se quita la máscara y, terminada la pieza, ^saca la lección" (pero 
entonces sólo sé trata de un espectador que reflexiona sobre ella 
desde fuera, o más bien, prolonga el movimiento: "no liemos podido 
hacerlo mejor, a vosotros toca pensar"). 
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Se ve, sin duda, por qué es necesario hablar entonces de la diná-
mica de la estructura latente de la pieza. Es necesario hablar de la 
estructura en la medida en que la pieza no se reduce a sus actores, ni 
a las relaciones expresadas, sino a la relación dinámica existente 
entre las conciencias de sí alienadas por la ideología espontánea (Ma-
dre Coraje, los hijos, el cocinero, el cura, etc.) y las condiciones rea-
íes de su existencia (la guerra, la sociedad). Esta relación, en sí 
misma abstracta (abstracta en relación con la conciencia de sí, ya 
que este abstracto es el verdadero concreto), no puede ser represen-

y presentada en los personajes, en sus gestos, sus actos y su 
historia" sino como una relación que, al mismo tiempo que los 
implica, los sobrepasa; es decir, como una relación que pone en obra 
elementos estructurales abstractos (ejemplo: las diferentes formas 
de la temporalidad en El Nost Milán, la exterioridad de las masas 

xsáticas, etc . . . ) , su desequilibrio y, por lo tanto, su dinámica. 
Esta relación es necesariamente una relación latente en la medida 
en que no puede ser tematizada exhaustivamente por ninguno de los 
a • í? sm arrumar todo el proyecto crítico: a ello se debe que 
permanezca implicada en toda acción, en la existencia y en los gestos 
de todos los personajes, es su sentido profundo, trascendente a su 
conciencia7 y por esto oscuro para ellos; visible para el espectador 
en la medida en que es invisible para los actores, y visible al espec-
tador bajo la forma de una percepción que no está dada, sino que 
debe ser discernida, conquistada y como arrancada de la sombra 
original que la envuelve y que sin embargo la engendra. 

Estas observaciones permiten tal vez ahora precisar el problema 
planteado por la teoría brechtiana del efecto de distancíación, Por 

o de él Brecht quería crear entre el publico y la pieza repre-
sentada una nueva relación: una relación crítica y activa. Quería 
romper con las formas clásicas de la identificación, que mantenía 
al público en suspenso en relación con el destino del héroe y emplea-
ba todas sus fuerzas afectivas en la catarsis teatral. Quería poner al 
espectador a distancia del espectáculo, pero en una situación tal 
que fuera incapaz de huir de él, o de gozar simplemente. En una 
palabra, quería hacer del espectador el actor que acabara la pieza 

pero en la vida real. Esta profunda tesis de Brecht 
ha sido tal vez demasiado a menudo interpretada en función de los 
únicos elementos técnicos de la distancíación: proscripción de todo 
"efecto" en la actuación de los actores, de todo lirismo y de todo 
"pathos"; actuación "en fresco"* austeridad de la puesta en escena, 
como para borrar todo relieve que atraiga la mirada (por ejemplo: 

colores de tierra oscura y cenicienta de Madre Coraje); luz 
insípida", letreros-comentarios para fijar la atención del lector en 
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el contexto exterior de la coyuntura (la realidad), etc. Esta tesis ha 
dado lugar, igualmente, a interpretaciones psicológicas centradas en 
el fenómeno de identificación y en sus sujetos clásicos: los héroes. 
Se ha podido pensar que la desaparición del héroe (positiva o nega-
tiva) es la condición misma del efecto de distanciación (no más 
héroe, no más identificación; con la supresión del héroe ligada 
a la concepción "materialista" de Brecht, son las masas las que hacen 
la historia y no los "héroes".. .)• Me pregunto si estas interpreta-
ciones no se quedan en nociones ciertamente importantes, pero no 
determinantes, y si no se puede ir más allá de las condiciones técni-
cas y psicológicas para comprender que esta relación crítica, tan 
particular, pueda constituirse en la conciencia del espectador. En 
otras palabras, para que una distancia nazca entre el espectador y la 
pieza, es necesario que, en cierta manera, esta distancia ŝ a produ-
cida en el seno de la pieza misma y no sólo en su tratamiento técnico 
o en la modalidad psicológica de los personajes (¿son héroes o no lo 
son?). En Madre Coraje, la niña muda, sobre el techo, haciéndose 
arcabucear porque tocaba su infernal tambor para prevenir a la ciu-
dad despreocupada de la llegada de un ejército contra ella, ¿no es, en 
efecto, un "héroe positivo"? ¿No juega la identificación, provisional-
mente, sobre ese personaje secundario? En el seno mismo de la 
pieza, en la dinámica de su estructura interna, es donde esta distan-. 
cia se produce y representa, a la vez como crítica de las ilusiones de 
la conciencia y como desprendimiento de sus condiciones reales. 

Es necesario partir desde allí (la dinámica de la estructura laten-
te produce esta distancia en la pieza misma) para plantear el pro-
blema de la relación del espectador con el espectáculo. Aquí nue-
vamente invierte Brecht el orden establecido. En el teatro clásico 
todo podía parecer simple: la temporalidad del héroe era la única 
temporalidad, todo el resto le estaba subordinado, sus adversarios 
mismos estaban hechos a su medida, y ésta era la condición para 
que pudieran ser sus adversarios; vivían su propio tiempo, su propio 
ritmo, estaban bajo su dependencia, no eran sino su dependencia. 
El adversario era sin duda su adversario: en el conflicto, le pertenecía 
tanto como él se pertenecía a sí mismo, era su doble, su reflejo, 
su contrario, su noche, su tentación, su propio inconsciente vuelto 
contra sí mismo. Sí, su destino era, como lo escribía Hegel, la con-
ciencia de sí como de un enemigo. De esta manera el contenido del 
conflicto se identificaba con la conciencia de sí del héroe. Y en for-
ma totalmente natural el espectador parecía "vivir" la pieza "identi-
ficándose" con el héroe, es decir, con su propio tiempo, su propia 
conciencia, el único tiempo y la única conciencia que le eran ofre-
cidos. En las piezas de Bertolazzi y en las grandes piezas de Brecht 
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esta confusión llega a ser imposible en razón de su estructura diso-
ciada misma. No diré que los héroes han desaparecido porque 
Brecht los ha disipado de sus piezas sino que, por muy héroes que 
sean y en la pieza misma, la pieza los hace imposibles, los destru-
ye, a ellos y a su conciencia, y a la falsa dialéctica de su conciencia. 
Esta reducción no es el efecto de la sola acción o de la demostración 
que harían a partir de ella, por destiñó, ciertos personajes populares 
(sobre el tema: ni Dios ni el César); no es tampoco el resultado de 
la sola pieza en el sentido de una historia en suspenso: se efectúa, 
iió a nivel de los detalles ü de la continuidad, sino a un nivel más 
profundo: el de la dinámica estructural de la pieza. 

Téngase bien en cuenta este punto: habíamos hablado hasta 
aquí de la pieza sola, ahora se trata de la conciencia del espectador. 
Quisiera indicar con una palabra que no se trata de un nuevo pro-
blema, como uno estaría tentado a creer, sino de un mismo proble-
ma. Sin embargo, para admitirlo es necesario consentir previamente 
en dejar de lado dos modelos clásicos de la conciencia espectadora, 
que obnubilan la reflexión. El primero modelo nefasto es, nueva-
mente, pero esta vez en el espectador, el modelo de la conciencia 
de sí. Estamos de acuerdo, el espectador no se identifica con el "hé-
roe": lo mantiene a distancia. Pero ¿acaso no está fuera de la pieza 
el que juzga, critica y deduce una conclusión? Se os representa Ma-
dre Coraje. A ella le toca actuar. A vosotros juzgar. Sobre el esce-
nario la representación de la ceguera, en la butaca la representación 
de la lucidez, conducida a la conciencia por dos horas de inconscien-
cia. Pero esta distribución de los papeles llega a dar a la sala lo 
que el rigor niega al escenario. En realidad el espectador no tiene 
a título ninguno esa absoluta conciencia de sí que la pieza no puede 
tolerar. De la misma manera que la pieza no contiene el "Juicio 
Final" de su propia "historia", el espectador no es el Juez supremo 
de la pieza. Él también ve y vive la pieza bajo el modo de una 
falsa conciencia sometida a interrogatorio por ella. ¿Quién es él sí no 
el hermanó de los personajes, prisionero como ellos dé los mitos 
espontáneos de la ideología, en sus ilusiones y en sus formas privile-
giadas? Si se le mantiene a distancia de la pieza por la pieza misma, 
no se debe a que se le quiera ahorrar o instaurar como Juez, es, por 
el contrario, para tomarlo y enrolarlo en esta aparente distancia, en 
esta "rareza", para hacer dé él esta distancia misma, que no es sino 
crítica activa y viva. 

Pero, entonces, es sin duda necesario dejar de lado el segundo 
modelo de la conciencia espectadora^ que invade hasta en su recha-
z o : el modelo de la identificación. Me gustaría plantear aquí clara-
mente el problema, ya que no puedo responder a él verdaderamente? 
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cuando se invoca —para pensar el status de la conciencia espectado-
ra— el concepto de identificación (con el héroe), ¿no se arriesga 
acaso una asimilación dudosa? El concepto de identificación, en sen-
tido riguroso, es un concepto psicológico, y más precisamente ana-
lítico. Lejos de mí pensar en negar la eficacia de los procesos psico-
lógicos en el espectador sentado delante del escenario, pero es nece-
sario decir que los fenómenos de proyección, sublimación, etc., qué 
pueden observarse, describirse y definirse en situaciones psicológicas 
controladas, no pueden, ellos solos, dar cuenta de una conducta com-
pleja tan específica corno la del espectador que-asiste-a-una-represen-
tación. Esta conducta es, en primer lugar, una conducta social y 
cultural-estéticá, y en este sentido es también una conducta ideoló-
gica. Es, sin duda, una tarea importante la de elucidar la inserción 
de los procesos psicológicos concretos (tales como, en su sentido 
psicológico riguroso, la identificación, la sublimación, la represión, 
etc.) en una conducta que va más allá de ellos. Pero esta primera 
tarea no puede, si no quiere caer en el psicologismo, abolir la segun-
da: la definición de la conciencia espectadora misma. Si esta con-
ciencia no se reduce a una pura conciencia psicológica, si es una 
conciencia social, cultural o ideológica, no se puede pensar su rela-
ción con el espectáculo bajo la sola forma de la identificación psico-
lógica. Antes de identificarse (psicológicamente) con el héroe, la 
conciencia espectadora se reconoce, en efecto, en el contenido ideo-
lógico de la pieza, y en las formáis propias a su contenido. Antes 
de ser la ocasión de una identificación (de sí bajo la especie de un 
Otro), el espectáculo es, fundamentalmente, la ocasión de un reco-
nocimiento cultural e ideológico.6 Este reconocimiento de sí supo-

® No se debería pensar que este reconocimiento de sí escapa a las exigencias que 
determinan, en última instancia, el destino de la ideología. El arte, en efecto, es tanto 
voluntad de reconocerse como reconocimiento de sí. En el fondo, por lo tanto, la unidad 
que supongo aquí adquirida (en lo esencial) a fin de limitar el examen: este compíutir 
mitos, temas, aspiraciones comunes, que funda la posibilidad de la representación como 
fenómeno cultural e ideológico, esta unidad es tanto una unidad querida o recliazáda 
como una unidad sellada. Dicho de otra manera, en el mundo teatral o más generalmente 
estético, la ideología no deja nunca, por esencia, de ser el lugar de una discusión y de un 
combate donde resuena, sorda o brutalmente, el ruido y las sacudidas de las luchan polí-
ticas y sociales de la humanidad. Confieso que es muy extraño considerar los putos proce-
sos psicológicos (como la identificación) para dar cuenta de la conducta espectadora, 
cuando se sabe que sus efectos están a veces radicalmente reprimidos, cuando se sabe que 
hay espectadores, profesionales o no, que no quieren saber nada, antes que el telón se 
abra o, abierto el telón, rechazan reconocerse en la obra que se les da o en sus interpre-
taciones. Inútil ir a buscar muy lejos ejemplos ya que abundan. ¿No fue rechazado 
Bertolazzi por la burguesía italiana de fines del siglo xix, que hizo de él un fracasado y 
un miserable? Y aquí mismo, en París, en junio de 1962, ¿no fue condenado Strehíer 
sin haber sido escuchado, verdaderamente escuchado, por los directores espirituales del 
público "parisiense", cuando un amplio público popular italiano lo había adoptado y 
reconocido? 
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ne, al principio, una identidad esencial (que hace posibles, en tanto 
que psicológicos, los procesos psicológicos mismos): identidad que 
une a los espectadores y a los actores reunidos en un mismo lugar, 
en una misma tarde. Sí, estamos unidos en primer lugar por esta 
institución que es el espectáculo, pero unidos mas profundamente 
por los mismos mitos, por los mismos temas, que nos gobiernan sin 
nuestro consentimiento, por la misma ideología espontáneamente 
vivida, Sí, aunque sea por excelencia el del pobre, como en El Nost 
Milán., comemos el mismo pan, tenemos los mismos estallidos de 
cólera, las mismas rebeliones, los mismos delirios (al menos en la 
memoria donde rueda sin cesar ese posible inminente), la misma 
desesperación frente a un tiempo que ninguna Historia mueve. Sí, 
cómo Madre Coraje, tenemos la misma guerra a la puerta, y a dos 
pasos de nosotros, y más aún la misma horrible ceguera, la misma 
ceniza en los ojos, la misma fierra en la boca. Tenemos la misma au-
rora y la misma noche, rozamos los mismos abismos: nuestra incons-
ciencia. Compartimos sin duda la misma historia, y es por allí por 
donde todo comienza. A ello se debe que, desde el principio, seamos 
nosotros mismos, por anticipado, la pieza misma, y que no importa 
entonces que conozcamos su desenlace, ya que no desembocará ja-
más sino sobre nosotros mismos, es decir, todavía sobre nuestro propio 
mundo. A ello se debe que, desde el comienzo y aun antes de que 
se plantee el falso problema de la identificación, está ya solucionado 
por la realidad del reconocimiento; La única cuestión que queda 
entonces por saber es: ¿cuál será el destino de esta identidad tácita, 
de este reconocimiento inmediato de sí? ¿Qué ha hecho ya el autor? 
¿Qué harán los actores movidos por el Maestro de la obra, Brecht o 
Strehler? ¿Qué va a pasar con ese reconocimiento de sí ideológico? 
¿Se agotará en la dialéctica de la conciencia de sí, profundizando sus 
mitos sin liberarse jamás de ellos? ¿Pondrá en el centro del juego su 
espejo infinito? O bien ¿lo desplazará, lo rechazará hacia los costa-
dos, lo tomará y lo perderá, lo abandonará y volverá a él, lo someterá 
desde lejos a fuerzas tan extrañas —y tan tensas— que termine., como 
esa resonancia física que quiebra un vaso a distancia, por no ser de 
repente sino un montón de astillas por el suelo? 

Si volvemos a tomar, para terminar, este ensayo de definición, 
que no desea ser sino un problema mejor planteado, nos damos 
cuenta de que es la pieza misma la conciencia del espectador; por 
esta razón esencial: el espectador no tiene otra conciencia que el 
contenido que lo une por adelantado a la pieza, y la evolución de 
ese contenido en la pieza misma: el nuevo resultado que la pieza 
produce a partir de ese reconocimiento de sí del cual es la represen-
tación y la presencia. Brecht tenía razón: si el teatro no tiene más 
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objeto que ser el comentario, aunque sea "dialéctico", de este reco-
nocimiento-desconocimiento inamovible de sí, el espectador conoce 
de antemano Ta música, es la suya propia. Si el teatro tiene por 
objeto^ por el contrario, hacer vacilar esta figura intangible, poner 
en movimiento lo inmóvil, esa esfera inamovible del mundo mítico 
de la conciencia ilusoria, entonces la pieza es sin duda la evolución, 
la producción de una nueva conciencia en el espectador: inacabada, 
como toda conciencia, pero movida por este inacabamiento mismo, 
esta distancia conquistada, esta obra inagotable de la crítica en 
acción; la pieza es, sin duda, la producción de un nuevo espectador, 
ese actor que comienza cuando termina el espectáculo, que rio co-
mienza si no para terminarlo, pero en la vida. 

Me doy vuelta. Y de repente, irresistible, me asalta la pregunta: 
estas páginas, a su modo, poco feliz y ciego, ¿no serían esa pieza 
desconocida de una tarde de junio, El Nost Müan7 continuando en mí 
su sentido inacabado, buscando en mí, a pesar de mí, en todos los 
actores y decorados, para siempre abolidos, el advenimiento de su 
discurso mudo? 


