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"Una aporía de la vanguardia: ftrte y vida (Alemania»
1890-1918)

La reflexión que se propone como tema del curso
arranca de la perplejidad producida por un comentario de
Thomas Mann sobre dos libros suyos de principios de este
siglo: "Ionio Kr8ger" (1903) y "Fiorenza" (19O6).

"El problema aparecía planteado de una manera
diferente en Fiorenza pues, mientras que Tonio Kroger había
cultivado la antítesis entre vida y arte,... en esta otra
obra el arte se concebía exactamente como la vida, en ella
se fundían en una misma idea el arte y la vida. . . "

Resultaría sólo chocante que Mann reconociera haber
planteado opuestas relaciones entre el arte y la vida en
dosobras separadas entre sí tan sólo tres años, si no fuera
porque esa cuestión se ha solido utilizar como fundamental
para la definición del arte moderno: piénsese en "La
deshumanización del arte", de Ortega, en la "Revolution der
moderne Kunst" de Sedlmayr y su identificación entre "arte
autónomo" y "arte moderno", recuérdense las polémicas de
Kraus y Loos, la crítica de Karel Teige al Mundaneum de Le
Corbusier.

Ese hecho, junto al igualmente importante de que la
vacilación entre Tonio Kroger y Fiorenza no es únicamente
detectable en Mann, sino que puede localizarse en la
totalidad del desarrollo del arte moderno, convierte el
"problema" de las relaciones entré arte y vida en una
cuestión fundamental para la comprensión de los movimientos
artísticos de vanguardia.

En el fondo, el curso tratará solamente de
responder a la siguiente pregunta: ¿Las vanguardias
"cultivaron la antítesis entre vida y arte", o trataron de
"fundir en una misma idea la vida y el arte"?

Para buscar una respuesta, se indagará
especialmente en el. período de la consolidación délos
mecanismos y comportamientos artísticos propios de las
vanguardias, un momento histórico en el que el problema
pudiera considerarse "suspendido": el tiempo en el que,
mientras Kraus situaba la cultura en la diferencia entre
urnas y orinales, Joyce se refría a su volumen de poemas
titulado "Chamber Music" llamándole "Chamber pot Music",
música de orinal; el tiempo en el que algunas obras de arte
podían entenderse como aplicaciones de la teoría de la
Einfühlung o como resultado de la voluntad de su autor por
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transformar su papel, de "productor de objetos" a
"modelador de comportamientos".

Obviamente, la cuestión de las continuidades o
rupturas entre el modernismo y el arte de vanguardia deberá
considerarse con especial atención.

Por último, ¿por qué Alemania?
Pues, probablemente, también porque, como escribía

Richard Ulagner , alemán -deutsch- no es palabra que indique
ningún pueblo concreto, sino tan sólo aquello que resulta
deutlich: comprensible, evidente."1

:L Miguel U3ANDIZAGA, Programa del curso 1982-83
(Barcelona, ETSAB, fotocopiado, 1982).
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Han transcurrido cuatro años desde el momento en el
que quien firma esta tesis de doctorado escribió ese texto
que acaba de ser transcrito. De ahí las comillas que lo
encierran: el tiempo ha convertido a su autor en alguien
que es, en algún sentido» distinto de quien escribió esos
dos folios como introducción al programa de una asignatura
que iba a dictar a lo largo del curso académico 1982-1983.
El tiempo pasado hace que hoy no pueda ya volver a tomar el
hilo de lo que estaba entonces intentando razonar. La
memoria nos permite conservar el pasado, pero nunca como
una. totalidad cerrada y completa, sino sólo
fragmentariamente. Lo que podemos recordar serán siempre
retazos, iluminaciones sueltas que, por motivos que
desconocemos, no se han borrado como la mayoría de los
sucesos y pensamientos que pudiéramos, quizás, haber
guardado. Eso quiere decir que cualquier intento por
completar la memoria, por hacer encajar sus pedazos, supone
una construcción nueva» que no es realizada nunca por la
misma persona que en su día recogió y apartó del olvido
aquellas ideas. Es inútil -y lo sé porque lo he intentado-
pretender continuar aquella reflexión. Más vale dejar lo
que se recuerda en su inevitable fragmentar i edad y no, como
decía Elias Canetti, "torturar, vejar o extorsionar el
recuerdo, ni tampoco exponerlo a la acción de alicientes
bien calculados"-. Sirvan estas consideraciones como
justificación de algunos pasos y saltos que ahora ya no
podemos llegar a entender, y que, sin embargo, conservamos
en su situación original.

No tenemos más remedio que continuar andando al
raque, hasta que -si hay suerte- encontremos algún pecio
que pueda resultar valioso, conocido. Y quede constancia de
nuestro agradecimiento a Rafael Sánchez Ferlosio por haber
dado nombre a los objetos que vamos a revolver, a los
vestigios que va a remover esta investigación: pee ios .
Sucede pura y sencillamente que me siento como el
desquiciado autor de un libro que creo haber leído y que se
titula Fragmentos de Apocalipsis: "Llevo bastantes días de
bandazo en bandazo, explorando mi mundo y sin encontrar
nada firme en que aferrar el ancla. Vacío, lo que se dice
vacío, no lo estoy, sino poblado de restos de otros viajes,
frustrados en buena parte, verdaderos naufragios. Pasan
figuras como fantasmas, y se me escurren si quiero asirlas,
así son de inconscientes. Ni nombre les puedo dar. Son, sin
embargo, mi materia, la única. Q con ella o con nada.
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Las viejas de mi tierra» en otros tiempos, obraban,
con retazos, mantas multicolores que llaman farrapeiras,
como tejidas de harapos que eran. Eso, harapos, es lo mío,
harapos que fueron telas suntuosas y brillantes, rasgadas
ahora y hasta podridas antes de alcanzar forma. Cuelgan o
se amontonan, si están inertes; y si las mueve un viento y
las alumbra la luz, ellas solas se organizan en grupos
caprichosos, fuera de cualquier lógica y cualquier razón.
Ahora mismo las veo, algunas de ellas, caras y cuerpos
olvidados, como un capitel románico, unas narices aquí,
allá una pierna, entre un torso tetudo y un brazo armado:
unos ojos estúpidos y grandes, la espalda y las caderas de
una mujer desnuda, una mano gigante con una bomba
encendida, la torre de una iglesia.

Ésa bomba, y la torre... Empiezo a recordar. ":3

Aquí hay otro resto, otro papel. Vamos a probar
otra vez.

Elias CANETTI, "La antorcha al oído", 305. (Barcelona,
Muchnik, 1982). (1980).

Gonzalo TORRENTE BALLESTER, "Fragmentos dp Apocalipsis",
13-l¿t. (Barcelona, Destino, 1977).
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"Memoria de Junio de 19B3

"Hasta el ú l t i m o de sus escritos teóricos, Ra¡Du:
trata de de f in i r un arte que haga a lgo aiás que p i n t a r el
paraíso perd ido : un arte que t ra iga o que, al aenos,
anuncie una nueva era. Toda su r e f l ex ión teór ica está
d i r i g i d a al deseo de reconci l iar el idea l y lo r ea l , el
arte y la v ida , un deseo con dos caras: se puede plantear
coso un p r o b l e f f l d p o l í t i c o o coso un postulado estético. £n
el cambio de s iglo se t ra ía de resolverlo en térsanos
estéticos. Eso hace que Rasu: pa r t a , como michos de sus
contemporáneos, en busca de un arte capa: de actuar sobre
la r ea l i dad sin dej-ar de pertenecer al r e ino de la
pe r fecc ión ideal .

Cuando se coipleta, o ? isas b ien, se f i j a su
re f l ex ión estética, hacia 1919, no ha encont rado respuesta.
Su aalestar persiste: ¿coso ser art is ta en un «mndo
inartista? ¿cuál es la f ina l idad del arte? Ra/¡m: continúa
ofreciendo dos respuestas i r r econc i l i ab le s y perfectasieníe
contradic tor ias de las que n inguna le satisface
enierastente. Puede intentar poner su potencia creadora al
servicio de la transforiación del smndo, pero será al
precio del Arte y de su necesaria pureza. O bien, c u l t i v a r á
un ideal del arte que isplica la negación de lo real y su
hu ida sística. Entre esas dos estéticas, Rasius no escoge
ninguna . Al f ina l de su ac t iv idad de crónica y de c r í t i ca ,
su r e f l e x i ó n estética se ins ta la en la duda , en la
i n c e r t i d u m b r e , en un aovia i iento inev i tab le de osc i lac ión ."

¡6érald F R O I D E V A U X , VArt et la V i e . L 'Es thé t ique de C.F.
Rafflu: entre le Symbol i sue et les Avant -gardes" , 14.
¡Lausanne, L 'Age d 'Howe, 1982),)

Encon t ra r un l i b r o con un t í t u l o como aquél - " L ' a r t
et la v i e " — me p r o d u j o una sensación c o n t r a d i c t o r i a de la
que t o d a v í a no he conseguido desprenderme. Pero, aún a
riesgo de que ya esté todo d i c h o , aún a riesgo de quedar
como R a m u z , "en la incer t i d u m b r e > en un m o v i m i e n t o
i n e v i t a b l e de o s c i l a c i ó n " , este t r a b a j o pretende mos t ra r
que la s i t u a c i ó n de R a m u z no es e x c e p c i o n a l s ino que, por
el c o n t r a r i o , es un e j e m p l o de una v a c i l a c i ó n que afecta a
todos los a r t i s tas de las v a n g u a r d i a s y que , desde su
i n i c i o , anunc ia una c r i s i s para la que t o d a v í a con
demas iada f r ecuenc ia se in t en ta encon t ra r cu lpab le s .

a üi f ron t e a l i a na tu ra noi s iamo soi tanío un paio
d 'occhi fissi in un solo punto di vista. Al con t ra r io : noi
siamo con tu t t i i nostri sensi in una f l u í t ua : i one e in un
íioviiento c o n t i n u i , "

En esa t r a d u c c i ó n i t a l i a n a de un t ex to del c r í t i c o
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puro-vísi b i 1 ista y escultor Adolf von Hildebrandt se
encadenan sin interrupción dos conceptos contrarios acerca
de nuestra relación con la naturaleza, con el mundo
exterior. Esas dos frases pueden provocarnos la misma
inquietud que el dibujo de Magritte titulado "Ceci n'est
pas une pipe". El texto de Hildebrandt y el dibujo de
Magritte llevan a cabo el mismo proceso: crean una
evidencia para, inmediatamente, destruirla. Y en los dos
casos, lo que queda cuestionado es nuestra percepción y
nuestra idea del mundo.

(Que en la traducción italiana de Hildebrandt se
haya producido algún error no tiene mayor importancia en
este momento, porque no hay, pese a lo que escribiera Karl
Kraus, errores sin significado ni frases que no sean
i deas.)

¿Cómo "entendemos" el mundo? ¿Mediante imágenes o
mediante conceptos? ¿Mirando o leyendo? ¿Desde un punto de
vista fijo y con los sentidos separados o en una
fluctuación continua de todos nuestros sentidos?

Probemos a escribir de otra forma el mismo texto de
Hi 1debrandt:

"Par dé ojos fijos en un solo punto de vista y
fluctuación y movimiento continuos de todos nuestros
sent idos".

Inmediatamente nos vienen a la mente otras
construcciones similares:

"Abstracción y_ Einfühlung"
"Reconocimiento objetivo y_ vivencia subjetiva
como caminos hacia el arte
"Dada. Arte y_ anti-arte"

En todos esos títulos, un concepto y su contrario
se enlazan con una "y" en - l a que finalmente se concentran
todas nuestras dudas: ¿"Y" es conjunción copulativa o
disyuntiva? ¿Cuál es ese pensamiento sin negación, en el
que los contrarios se encadenan sin tan siquiera
distinguirse entre sí?

Al mismo tiempo, todos esos títulos giran
constantemente en torno a. las relaciones entre el hombre y
el arte. Y ése es también el tema de uno de los primeros
ensayos de Lukács ("El arte como expresión"), en el que
podemos leer: "...su mezcla de proximidad y de separación
se organiza aquí en una estricta dualidad en la q'ue la obra
de arte se eleva, solitaria, por encima de la vida,
mientras que el hombre mantiene con ella unas relaciones a
la vez nostálgicas y familiares."

Nostalgia y, a la vez,, familiaridad: ése es el
terreno de las reíaci ones.del hombre con el arte.

Y únicamente en ese terreno son comprensibles las
discusiones sobre el arte en el cambio de siglo, la obra de
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arquitectos como Loos> Tessenow o Behrens o la del
escenógrafo Adolphe Appia y la obsesiva repetición de dos
conceptos opuestos -participación y distanci amiento- en la
crítica teatral contemporánea.

Sobre todo ello quisiera seguir reflexionando.'""-

USANDIZAGA, "Memoria de Junio de 1983". (Barcelona,
ETSAB, fotocopiado, 1983).

1E
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Nostalgia y» a la vez? familiaridad

Probemos a comenzar con la definición paradójica
que dio Lukács del terreno de las relaciones del hombre con
el arte.'-3 El arte resulta de ahí lo más alejado? lo más
distante de nosotros -de mí, del yo- y a la vez lo más
próximo. Esa es la condición propia del arte» y tal vez la
única que pueda llevarnos a entender su fascinación, la
fascinación de la belleza. "Sobre lo bello" ha escrito
Elias Canetti: "En lo bello hay algo muy conocido y
familiar, pero está muy lejos; como si no hubiera podido
ser nunca conocido y familiar. De ahí que lo bello sea a la
vez estimulante y frío. Así que uno va a buscarlo, deja de
ser bello. Pero tenemos que reconocerlo, si no ya no nos
estimula. Lo bello tiene siempre algo de sustraído. Estuvo
ahí una vez y luego, durante mucho tiempo, muy lejos; por
eso el volver a verlo es algo inesperado. No permite que lo
amemos, pero sentimos nostalgia de él. Los misteriosos
caminos de su ausencia lo han hecho más rico que todo lo
que tenemos en nosotros."-

A la de la nostalgia y, a la vez, familiaridad,
comienzan a encadenarse otras paradojas: es muy conocido y
familiar, pero está muy lejos; es estimulante pero frío;
nos provoca una extraña nostalgia sin amor; nos consuela y,
a la vez, nos desasosiega o, por decirla mejor, con otra
paradoja: nos inquieta porque nos aquieta. Por no olvidar
ninguna posibilidad, y dado que el orden de los factores
altera el producto: nos aquieta porque nos inquieta. Y
también, ¿forma la belleza parte de la realidad, o, como

Georg LUKÁCS, "L'Art comme "expression" et les formes de
communication de la réalité vécue", en LUKÁCS,
"Philosophie de l'art (1912-1914) Premiers écrits sur
1'esthétique", 3-39. (Paris, Klincksieck, 1981. Y,
especialmente, 34-38: "... se le asigna al arte una
posición .sistemática paradójica al conferirle una
inmediatez normativa y universal, al atribuirle un valor
objetivo supra-individual que, por una parte se
relaciona necesariamente con los procesos subjetivos de
su realización, pero por otra no queda nunca afectada
por ellos en su esencia. Esa posición paradójica y única
de la obra de arte como eterno malentendido es lo que
hace posibles la1 autonomía y la inmanencia de la
estética... existe por lo tanto una relación paradójica,
inadecuada no sólo entre el sujeto receptor y la obra,
sino también entre el creador y la obra. . . "

CANETTI, "La provincia del hombre. Carnet de notas
1942-1972", 80. (Madrid, Taurus, 1982). (1973).
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decía Canetti, "lo bello siempre tiene que quedarse
fuera"?

Fijémonos primero, para intentar ordenar el
discurso» en una sola de esas paradojas: la que se refiere
al sentido, la misión o utilidad del arte y de lo bello:
¿consuelo o aflicción? Y hagámoslo comparando entre ellas
dos opiniones al respecto que parecen bastante alejadas
entre sí. Escribe Elias Canetti: "Acaso la tarea más
indispensable del arte se' haya olvidado con demasiada
frecuencia: no la catarsis* ni el' consuelo, ni un disponer
de todo, como si las cosas acabaran bien, pues no acaban
bien. Pestes, pústulas, torturas, espanto -y en vez de la
peste, ya superada, inventamos monstruosidades peores.
¿Qué puede importar aún el consuelo de las ilusiones frente
a esta verdad, siempre idéntica a sí misma y eternamente
presente? Todo el horror que nos amenaza está prefigurado
allí.""^ Y, frente a ese arte que Canetti presenta como la
prefiguración de todo el horror que nos amenaza, el
contundente inicio de un texto de Manfredo Tafuri:
"Allontanare l'angoscia comprendendone e introiettandone le
cause: questo sembra essere uno dei principal! imperativi
etici del 1'arte borghese. Poco importa se i conflitti, le
contraddi zioni, le lacerazioni che generano l'angoscia
verrano assorbite in un mecanismo complessivo capace di
comporre prow i sor i amenté quei dissidi, o se la catarsi
verrà raggiunta attraverso la sublimazione contemplativa."53

La tarea del arte, ¿consiste o no en producir una
catarsis, una purificación? La sola mención de ese término
-catarsis- en las dos diferentes opiniones sobre la función
del arte que acabamos de citar debe hacernos sospechar que
nos encontramos en terrenos próximos a los de la definición
de la tragedia en la "Poética" de Aristóteles. Sobre esa
definición -y sobre la dificultad de su traducción- ha
planteado Hans Georg Gadamer alguna reflexión que puede
resultar útil: "En su famosa definición de la tragedia
Aristóteles proporciona una indicación -que... es decisiva
para el problema de lo estético: cuando al determinar la
esencia de lo trágico recoge también su efecto sobre el
espectador." La representación trágica opera en el
espectador -según Aristóteles- por "éleos" y "phóbos", dos
afectos con cuya habitual traducción por "compasión" y
"temor" no está de acuerdo Gadamer, que encuentra en esos
términos "una resonancia demasiado subjetiva" y propone

CANETTI, "La antorcha..., op.cit., 230-231.

Manfredo TAFURI, "Progetto e utopia. Architettura e
sviluppo cap i tal istico", 5. (Bari, Laterza, 1973).
(1969).
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otra traducción distinta: "Eleos es la desolación... la
palabra alemana "Jammer" es un buen equivalente porque
tampoco se refiere a la mera interioridad sino que abarca
también su expresión. En el mismo sentido tampoco phóbos es
sólo un estado de ánimo, sino* como dice Aristóteles, un
escalofrío: se le hiela a uno la sangre, y uno se ve
sacudido por el estremecimiento... Desolación y terror son
formas del éxtasis, del estar fuera de sí, que dan
testimonio del hechizo irresistible de lo que se desarrolla
ante uno. "

-continúa Gadamer- se afirma que
que hacen que la representación
espectador de este género de

Ar istóteles
efectos los

alpur i fique
Me parece claro que Aristóteles piensa en la
trágica que invade al espectador frente a una

Sin embargo, la abrumación es una especie de
se da

cómo
'? ¿Qué
el los
el i mi nado
la respuesta

una mezcla
puede 1 1 amar
es lo impuro

consi sten, y
en el
podr í a

"En
son estos
escénica
pasiones..
abrumac ion
traged i a.
alivio y solución, en la que
característica de dolor y placer. ¿Y
Aristóteles a este estado "purificación
que lastra a estos afectos o en lo que
por qué habría de verse esto
estremecimiento trágico? En mi opinión
ser la siguiente: el verse sacudido por la desolación y el
estremecimiento representa un doloroso desdoblamiento. En
él aparece la falta de unidad con lo que ocurre, un no
querer tener noticia de las cosas porque uno se subleva
frente a la crueldad de lo que ocurre. Y éste es justamente
el efecto de la catástrofe trágica, el que se resuelva este
desdoblamiento respecto a lo que es. En este sentido la
tragedia opera una liberación universal del alma
opr imida."

De ese análisis de lo trágico -que Gadamer
considera "un concepto estético fundamental"- y de su
efecto sobre el espectador se deduce que la "abrumación
trágica" produce un "doloroso desdoblamiento", una "mezcla
característica de placer y dolor" y "refleja... una especie
de afirmación, una vuelta a sí mismo".'1'' A estas alturas,

Hans Georg GADAMER, "Verdad y método", 17^-179.
(Salamanca, Sigúeme, 1977). (1960). Sobre esas mismas
cuestiones, ver Benno von WIESE, "Die deutsche Tragodie
von Lessing bis Hebbel", 5. (Hamburg, Hoffmann und
Lampe, 19^8): "Desde Aristóteles trata la poética de
entender esta paradoja: por qué la tragedia hunde y a la
vez consuela, a la vez destruye y construye, a la vez
separa y reúne". Sobre las dificultades y alteraciones
de la traducción de Aristóteles, ver Francisco RODRÍGUEZ
ADRADOS, "Fiesta, comedia y tragedia", 27. (Madrid,
Alianza, 19S3).
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no podemos más que lamentar la inexistencia de una
confrontación entre esa consideración de la definición de
la tragedia en Aristóteles? y la que hizo Bertolt Brecht.
Tal vez» la dramática brechtiana no debiera llamarse
"anti-aristoté 1ica"10, sino, más mat izadamente, "contraria
a determinada traducción de los términos éleos, phóbos y
catharsis empleados por Aristótel es"¿ Pero, incluso si
aceptamos la traducción habitual de esas palabras —y
dejamos de lado términos menos ''subjetivos, como
"desolación" o "terror"- caben dos comprensiones de la
catarsis: una en la que prevalece el temor, el impulso a
alejarse y que es estática y moral: y otra en la que
prevalece la piedad, la compasión, el impulso a acercarse y
que es piadosa y autosatisfecha. Una catarsis que
"paraliza", como el miedo, y otra que "mueve" a compasión.
La primera nos hace mantener la distancia, la segunda nos
lleva a acercarnos. Y esos dos impulsos no pueden -he aquí
la cuestión- separarse ni distinguirse. Esa es la paradoja
del "dolor placentero" que tantos autores han señalado en
la tragedia y cuya importancia general para lo estético
debe subrayarse.

En una conversación entre Hermann Broch y Elias
Canetti que recogen las memorias de este último, Broch
vuelve a este problema fundamental, planteándoselo a
Canetti en forma de pregunta o reproche: "¿Y es que acaso
la tarea del escritor es traer más miedo al mundo? ¿Es ése
un propósito digno del hombre?"11

10 Bertolt BRECHT, "Escritos sobre teatro", I, 119-164.
(Buenos Aires, Nueva Visión, 1983). (1939 (?)).

;L 1 Cit. en CANETTI, "El juego de ojos", 48. (Barcelona,
Muchnik, 1985). (1985).
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El consuelo del arte

¿Y si la tarea del escritor no es traer más miedo?
¿Cuál es la misión del arte? La idea del arte como

consuelo, como artificio que hace más tolerables las penas
de la vida* es un planteamiento característico de
Schopenhauer, que se refiere al arte como "aquietador de la
voluntad". Pero esa comprensión del arte se revela
inmediatamente bastante más compleja :de lo que a simple
vista pudiera parecer. Porque el arte no es, para
Schopenhauer, una actividad inocente, ingenua o
intrascendente. Al contrario, la actividad artística es
para él un paso previo hacia el ideal ascético de la
santidad. El arte aquieta la voluntad, da una vía de escape
al dolor de la vida; pero se trata de una quietud y de un
escape siempre provisional, de los que inevitablemente se
vuelve a salir. Y se vuelve a salir en una especie de
estadio superior, porque el conocimiento se ha demostrado
capaz de superar, aunque sea parcial o provisionalmente, a
la voluntad. "En circunstancias especiales, afortunadas
-ioh! hasta podría decirse: bienaventuradas-, en
circunstancias, por tanto, excepcionales, el esclavo, el
pobre servidor, puede convertirse en señor de su señor y
creador, puede hacerle una jugarreta, puede emanciparse de
él, independizarse y, al menos transitoriamente, conseguir
dominar por sí sólo, dominar de una manera suave, ciara,
capaz de traer la felicidad al mundo. Y durante ese dominio
del intelecto, la voluntad, eliminada y desposeída de su
poder, sucumbe de modo suave y dichoso. Hay un estado en el
que ocurre el milagro de que el conocimiento se emancipa de
la voluntad, de que el sujeto deja de ser un sujeto
meramente individual y se convierte en el sujeto puro,
exento de voluntad, del conocimiento. A ese estado se le
llama estado estético. Es una de las experiencias más
grandes y más hondas de Schopenhauer ." n·!·-

A!;- Thomas MANN, "Schopenhauer" (1937-38), en MANN,
"Schopenhauer, Nietzsche, Freud", 46. (Barcelona,
Bruguera, 19S4). Ver también Theodor ADORNO, "Teoría
estética", 23 (Madrid, Taurus, 1971). (1970): "Podría
haber sido Schopenhauer el primero en haberlo visto. La
felicidad en las obras de arte es una fuga precipitada,
pero no tiene nada de aquello de lo que el arte se
escapa; es siempre accidental, es menos esencial para el
arte que la misma felicidad de su conocimiento: hay que
demoler el concepto del goce artístico como constitutivo
del arte."



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

En su ensayo sobre Schopenhauer, Thomas Mann
advierte que en el planteamiento de lo estético que hace el
filósofo del pesimismo se produce una superposición de los
pensamientos de Kant y de Platón. Así, kantiana es la
comprensión del arte como interés sin fundamento: ""Bello
es -había definido Kant- lo que agrada sin interés". Sin
interés; para Schopenhauer eso significaba con razón: sin
relación con la vo 1 untad ." :LS) Pero hay, en la comprensión
schopenhauer i ana de lo estético, algo más, que Plann pasa
inmediatamente a explicar: "El agrado estético era puro,
estaba libre de interés, estaba exento de la voluntad, era
"representación" en el sentido a la vez más intenso y más
sereno, era intuición clara, límpida, intuición
profundamente sosegada. ¿Y por qué lo era? Aquí tenían que
prestar su ayuda Platón y el el latente esteticismo de su
teoría de las Ideas. íLas Ideas! Ellas eran las que, en el
estado estético, se transparentaban a través de los
fenómenos» esas copias de la etern idad ." 1¿t Y esa es la
principal dificultad que plantea la interpretación' del
pensamiento estético de Schopenhauer. Porque "Schopenhauer
llama a aquello que estéticamente intuímos, y cuya
intuición ha adquirido en la obra de arte una existencia
independiente, la idea de la cosa, esto es, el tipo
viviente como intuición, la forma tipo, según cuyo molde la
realidad funde un número infinito de creaciones
singulares..."1-3

Y, "¿Cómo puede hacernos dichosos el conocimiento
puro y profundo de las cosas en que el arte consiste, si lo
conocido no es más que tormento?" ¿Cómo entender que pueda

MANN, op.cit., H?. Para la superposición de Kant -y
Platón en Schopenhauer, ver CACCIARI, "Lesione V", en
Massimo CACCIARI, Giorgio FRANCK, "Corso di estética
1983-8*4. La grande Astrazione: lo "spazio místico" e le
teoría dei colorí nella pittura moderna tra Kandinsky e
Malevic." V , 3 . (venezia» ILJAV, transcripción
fotocopiada, 19S4).

MANN, ibidem.

Georg SIMMEL, "Schopenhauer y Nietzsche", 126. (Madrid,
Francisco Beltran, 1915).. Nótese también ahí la
presencia del concepto platónico de las ideas: "la
consideración decisiva de Schopenhauer es que el objeto
de la intuición estética gana la misma salvación de la
individualidad... Y a lo que queda . lo llama
Schopenhauer, refiriéndose a Platón, la idea de la cosa,
que es el objeto propio del arte... y cuya aclaración es
la dificultad central de esta teoría." (12O).
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resultar placentero convertirse en "sujeto puro del
conocimiento", si lo que podemos conocer, "el en-sí de la
vida, la voluntad- la existencia misma, es un sufrimiento
constante, en parte lamentable, en parte horrible"? Escribe
Thomas Mann: "Nietzsche anota sin comentarios (los
comentarios sobran) que Kant había declarado: "Estas frases
del conde Nervi (un filósofo italiano del siglo XVIII) yo
las suscribo con total convicción: II solo principio motore
del'uomo è il dolore. II dolore precede ogni piacere. II
piacere non è un essere positivo." ¿Era esto tan contrario
al sentir de aquél en quien podemos leer: "El placer es una
forma del dolor"?"1*

Otra vez, ahí, la "mezcla característica de placer
y dolor" de la tragedia, pero también de toda manifestación
artística. Cuando Schopenhauer apunta que "nuestro placer
en la tragedia pertenece, no al sentido de lo bello, sino
al de lo sublime; más aún, es el grado más elevado de ese
sentimiento"1"', está señalando en ese sentimiento de lo
sublime -sobre el que volveremos más adelante- el terreno
propio de ese dolor placentero de la tragedia, y de todo el
arte moderno: el posterior al conde Nervi, a Kant, a
Schopenhauer, a Nietzsche, a Mann... Y la misma condición
paradójica de ese placer doloroso tiene el "pesimismo
humanista" que Thomas Mann señala como fundamental en el
pensamiento de Schopenhauer y del que apunta -en mi
opinión, con acierto- que "representa algo enteramente
nuevo y, me atrevo a afirmarlo, algo con porvenir en el
campo de las convi ce iones , " i!U)

¿Pesimismo? "El considerar a la felicidad como el
mero cese del dolor es el pesimismo más profundo; pero el
que el cese del dolor sea ya felicidad, es el mayor
optimismo posib le. "'J-'y El ensayo de Georg Simmel apunta a

MANN, op.cit., 37. Cf. infra, II, 207: "el dolor como
coronación y a la vez origen de todas las artes".

Arthur SCHOPENHAUER, "Welt als Wills und Vorste11ung",
en "Schopenhauer", Ausgewahlt und eingeleitet von
Reinhold SCHNEIDER, 2¿t5. (Berlin, Deutsche
Buch-Gemeinschaft, 1959).

MANN, op.cit,, 85. Ver, sobre ese asunto. Marc JIMENEZ,
"La esperanza negativa", en "Theodor Adorno. Arte,
ideología y teoría del arte", 162 (Buenos Aires,
Amorrortu, 1977). (1973). Esa actitud contradictoria
puede también verse en Thomas Bernhard. Cf. infra, 332 y

SIMMEL, op.cit. , 1<47.
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otra definición posible del rasgo central del pensamiento
de Schopenhauer, todavía más contradictorio y
gro tesco—dua 1 i sta que la mezcla de pesimismo y humanismo
que señalaba Mann: un pesimismo optimista. "Él pesimismo de
Schopenhauer se transforma constantemente en un optimismo
tal.,.' El que la tranquilidad por serlo sea ya la felicidad
es un optimismo radical , en el que se ha transformado el
pesimismo, y que no representa más que un caso especial de
la teoría de la felicidad del arte por la mera liberación
de la voluntad.

Éste principio da cabida, no sólo al optimismo,
sino al mismo realismo que hace al arte subdito de la mera
realidad. Pues al poner la significación subjetiva
eudemonística del arte en la liberación de la realidad, se
le hace dependiente de la realidad misma, aunque con signo
negativo. Como en el realismo, se mira al arte desde el
punto de vista de la realidad. El arte vive en el punto de
desaparición de la realidad, por decirlo así, pero no más
allá de ella; la realidad se ha introducido en nuestro
estado estético de la misma manera que se han introducido
en nuestra vida nuestros enemigos y aquellos a quienes
queremos evitar. Mientras Schopenhauer contempla al arte en
sí mismo, le da pureza y autonomía de un modo cerrado en sí
mismo, que saca su valor y significación de su propio
sentido positivo y de sus propias normas. Pero desde el
momento en que su pesimismo le fuerza a buscar los encantos
del arte en la huida de la realidad, le hace perder su
soberanía, deja de no depender más que de sí mismo."'20

En ese análisis del planteamiento estético de
Schopenhauer, Simmel está anticipando alguna cuestión
importante de la Teoría estética de Theodor Adorno. Así,
cuando considera que "el arte se hace dependiente de la
realidad, aunque con signo negativo", parece estar
adelantando -aunque Simmel analice en Schopenhauer la
relación entre arte y realidad y en cambio, Adorno se
refiera más a la relación entre arte, y sociedad- algunos
pasajes de Adorno: "El arte es algo social, sobre todo por
su oposición a la sociedad, oposición que adquiere sólo
cuando se hace autónomo"1-11- O? con una coincidencia todavía
mayor: "De poderse atribuir al arte una función social,
sería la de su falte de semejante función. Al diferenciarse
de esa realidad que está como embrujada sirve para
encarnar, negativamente, un estado en que la realidad
llegaría a buen puerto, que es el suyo.. Su encantamiento es
el desencantami en to ."•-'--

SIMMEL, op.cit., 1^8-150.
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Volvamos al escrita de Simmel sobre Schopenhauer:
"Nadie . rechaza más enérgicamente que Schopenhauer la
pretensión de que el arte hubiera de tener un "fin". Y, sin
embargo, le asigna uno. El de expresar la idea de que su
significación emana» pues mientras no salgamos de lo
estético.» la idea no puede ser más que un nombre para el
objeto del arte; pero dentro de la concepción metafísica
del mundo de Schopenhauer es una realidad independiente5 y
el arte no es sino un medio de expresarla. Si la humanidad
dispusiese de formas para expresar más adecuadamente que
por medio del arte las ideas, Schopenhauer, si quería ser
consecuente, tendría que declarar superfluo el arte."a::3

Volveremos más adelante sobre ello -Adolf Loos
ofrece un buen terreno para estudiar esa cuestión- pero
vale la pena plantear el problema inmediatamente: ¿Cuál es
la función del arte? ¿Ohne Zweck? ¿No tener ninguna?

•Si insistimos en señalar esas coincidencias entre
el análisis de la "Metafísica del arte" en Schopenhauer, de
Georg Simmel, y la "Teoría estética" de Theodor Adorno, no
es solamente por recordar que esos dos -o tres-, autores
muestran una misma convicción de que el arte mantiene una
condición íntima y profundamente contradictoria, de que el
arte se niega a sí mismo (Simmel: "el arte verifica la
fusión de valores y exigencias lógicamente
contradictorios", "el arte reúne... oposiciones que en las
demás esferas aparecen como inconciliables"; Adorno: "el
arte no es sólo arte sino también algo extraño y
contrapuesto a. él mismo. En su concepto mismo está
escondido el fermento que acabará con él . "Slí") ; es decir,
que el arte viene concebido -según Adorno, desde la Crítica
del Juicio de Emmanuel Kant- como paradoja: como
construcción que encierra una contradicción estática e
irresoluble. Y esa condición paradójica es la señal de todo
el arte moderno, y ese fermento que está escondido en el
concepto mismo del arte nunca acabará con él.Els

ADORNO, op.cit., 296.

ADORNO, op.cit., 297. El subrayado es mío

SIMMEL, op.cit. , 129

SIMMEL, op.cit.,153,
la concepción de que
Tzvetan TODOROV,
symbole", 219 y ss

155, ADORNO, op.cit., 13-l¿t. Sobre
el arte integra los contrarios, cf.
"Synthétisme", en "Theories du

(Seuil, 1977). Simmel (op.cit.,
122), sitúa "el verdadero
de Schopenhauer" en "la
aparentemente se excluye".

.1 . i

nervio de la teoría del
coincidencia de lo

a ?

arte
que
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Más que subrayar esa concepción paradójica del arte
como rasgo central de toda la modernidad? lo que nos
interesa aquí es localizar esa paradoja» ubicarla con
prec i sión.

Y esa paradoja se produce, por decirlo con palabras
de Theodor Adorno, en el "doble carácter del arte como
autónomo y como fait social" y en el hecho de que al arte
"ni se le puede encerrar en las fórmulas generales del
consuelo, ni tampoco en sus contrar i as"a<!:>. "Y -continuaría
Simmel- todo esto culmina en la contradicción apuntada de
que el arte debe mostrarnos lo que es la vida, mientras que
hace desaparecer de ante nosotros la vida; en que su
encanto y su dicha consiste en que nos sepulta en la
intuición como si ésta fuera el mundo entero, como si tras
el juego de la apariencia, que desfila ante nosotros como
en un ensueño, no hubiera ninguna realidad dura y sombría,
y, sin embargo» en él tiene que expresarse lo más real de
la realidad, el ser más propio y más profundo de las cosas
y de la vida."^"^ El arte, podríamos concluir, -y soy
consciente de lo exagerado de la frase que sigue, que
espero sirva para hacer comprender qué fue de la
preocupación de la que arrancó este trabajo- es lo mismo
que la vida precisamente porque la vida no alcanza nunca a
coincidir con el arte, que siempre está más allá. O,
amparándonos en una frase de Manuel Ballestero en la que
resuena el texto de Simmel sobre Venecia: "El arte es una
mentira viva, en la que el hombre bebe lo que es su propio
ser: un azar infundado, una apariencia sin raíces."'--'3

Adorno está también él implicado en una "concepción
paradójica" del arte. cf. al respecto JIMÉNEZ, "El
enfoque paradójico", en op.cit., 34 y ss. Y ADORNO,
op.cit., 178: "El arte no puede decidir si la
negatividad es su l í m i t e o su verdad... Su propia vida
se alimenta de muerte. Tenemos aquí el umbral
cualitativo hacia lo moderno." Y, poco más adelante
(186), la localización de ese umbral: "la formulación
paradójica de Kant según la cual debe ser llamado bello
lo que tiende a un fin pero sin fin..." Sobre la
paradoja como forma del arte moderno, cf. infra, II, 338
y ss.

ADORNO, op.cit., 15 y 11. Sobre la relación entre arte
moderno y sociedad, ver Renato PQGGIOLI, "Teoría del
arte de vanguardia", 75 (Madrid, Revista de Occidente,
1964). (1962): "las relaciones entre el arte de
vanguardia y la sociedad, de la cual deriva y a la que
se opone".
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"Arte y lejanía del arte"

Este párrafo ha tenido, en alguna redacción
anterior, otro título igualmente adorniano: "Defensa de
Lipps contra sus entusiastas". La alusión a Theodor Adorno
no ss, en este caso concreto, solamente circunstancial: se
ha querido conservar un rasgo básico de la escritura del
autor de la última Teoría estética, su paciente
contradictori edad, su meticulosa voluntad por subrayar que
"aunque en la realidad es poco válido que la negación de lo
negativo sea una afirmación, en el terreno estético no
carece completamente de verdad".;-':'

Tal vez fuera Wilhelm Worringerao el primero que,
considerándose continuador de la obra de Theodor Lipps, de
su pensamiento estético, lo subvirtió, presentándolo como
caricatura ingenua de lo que era. Eso puede quedar, en
parte, justificado si recordamos dos cosas: primero, que la
intención de Ulorringer en "Abstraktion und Einfühlung" era
precisamente la de demostrar la parcialidad de la teoría
estética de Lipps y segundo, que, en su libro, Worringer
describía muy rápidamente la teoría de Lipps a partir de un
só lo art ículo.ai Pero la esquemat i zac ion worr inger iana ha
quedado como canónica: en "La idea de arquitectura", de
Renato de Fusco, por ejemplo, podemos encontrar esa misma
reducción: "Este activismo estético, no falto de aspectos
híbridos y contradictorios, así como también el fundamento
hedonista propio de la empatia,... La incertidumbre que
caracteriza los estudios teóricos, la confusa coexistencia
de idealismo y positivismo, la vitalidad que, sin embargo,
acompaña a estos errores metodológicos, tienen una perfecta
correspondencia en los caracteres del "Art nouveau". En él
podemos encontrar, en efecto, el compromiso entre un viejo
mundo cultural y uno de reciente formación, la coexistencia
no siempre integrada de arte y técnica, la presencia de
factores pragmáticos junto a aspectos sentimentales y
decadentes. ":aa

'-•'" SIMMEL, op.cit., 155-156.

í;-'a Manuel BALLESTERO, "El devenir y la apariencia", 32.
(Barcelona, Anthropos, 1985).

í;~<? ADORNO, op.cit., 55.

;3° Wiihelm WORRINGER, "Abstraction et Einfühlung". (Paris,
Klincksieck, 1978). (1907).

31 WORRINGER, op.cit., ¿t3. El artículo en cuestión apareció
en Enero de 1906 en la revista "Zukunft".

I ,. i
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No es necesario subrayar la pretensión
descalificadora» el juicio de valor negativo que hacia la
estética de la Einfühlung transparentan esas líneas;
bastaría con destacar algunos de los conceptos que De Fusco
asocia con esa estética: "aspectos híbridos y
contradictorios", "hedonismo", "compromiso", "errores
metodológicos".., todo lo contrario del severo, romano y un
poco heroico "protorracionalismo" del que gusta de hablar
Renato:de Fusco. Y, en líneas generales. De Fusco continúa
en el camino iniciado por Uiorringer. Si éste consideraba a
la Einfühlung .como tendencia dominante en determinados
momentos de la historia del arte, aquél lo precisa más:
según De Fusco, hay una relación biunívoca entre Einfühlung
y "Art nouveau"; se le hacen equivalentes.

La teoría de la empatia como estética propia de
"aquel estilo que se desarrolló alrededor de 1900, cuyo
"Leitmotiv" era un largo y sensual movimiento "5!;3. Esa
identificación es el punto de llegada de la reducción que
Worringer había iniciado. Desde esa interpretación de la
teoría de la Einfühlung -como la de Lionello Venturi- "el
contenido de una obra de arte no es el motivo material
representado» sino el artista mismo y su vida espiritual.
Por consiguiente, el análisis de la obra se hace partiendo
de los símbolos del sentimiento... Ahora la razón por la
cual es posible analizar los objetos de arte por sí mismos
reside» precisamente, en la identificación de nuestro yo
con dichos objetos""-"-*, la teoría -d e la empatia se desliza
por una pendiente que le lleva hacia el kitsch (hacia la
identificación de belleza y sentimiento, hacia la
"comunicación que tiende a la provocación del efecto",
hacia "una comunicación artística en la que el proyecta
fundamental no es el involucrar al lector en una aventura
de descubrimiento activo sino simplemente obligarlo con
fuerza a advertir un determinado efecto -creyendo que en
dicha emoción radica la fruición estética"353) y, a la vez,
le lleva hacia un panteísmo que, con los tiempos que

:3;~ Renato DE FUSCO, "La idea de arquitectura. Historia de
la crítica de Vio 1 let-1 e-Duc a Pérsico", 39-<+l.
(Barcelona, Gustavo G i l i , 1976). (1968).

:3S> Robert SCHMUTZLER, "El modernismo", 9. "(Madrid, Alianza,
1980). (1977).

23 ** Lionello VENTURI, "Historia de la crítica de arte",
283. (Barcelona, Gustavo G i l i , '1979). (1936).

233 Umberto ECO, "Apocalípticos e integrados", 87, S3-S¿t.
(Barcelona, Lumen, 1968). (1965).

I „ 1
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corren, resulta, inevitablemente ficticio» infantil: "El
verdadero pensamiento de Lipps es, por tanto,... que en el
acto de la Einfühlung, el sujeta y el objeto, el Yo y el
no-Yo coinciden y se identifican... La Einfühlung reside
precisamente... en la identificación entre el Yo y el
objeto"'3*'-'. Otro ejemplo extremo de esa consideración -que
Basch cree fundada sobre la teoría de Lipps- de los
fenómenos estéticos como mera identificación entre el Yo y
el objeto puede localizarse en el texto de Adolphe Appia
que se incorpora como apéndice: "Penetrando en nosotros, el
ritmo musical viene a decirnos: ¡la obra de arte eres
tú!... "Es tú mismo" dice el brahmán ante toda criatura
viva. A partir de ahora ante toda obra de arte nos
sentiremos nosotros mismos y nos preguntaremos: ¿Qué ha
hecho de mí?" El espectador del teatro concebido como "arte
vivo" deberá sentir, si se cumplen las pretensiones de
Appia, que se le han borrado las fronteras de su
interioridad: "Entonces -tras tantos siglos de aislamiento-
podrá exclamar, lleno de gratitud, contemplándoles: "¡Sí!
¡Soy yo!"."°°

En esa ineludible identificación del espectador con
la obra de arte -que, por su parte, coincide con el
espectador- se cierra un círculo vicioso: "conviértete en
lo que eres", tal parece ser en último extremo la propuesta
de ese arte que se pretende heredero de la teoría estética
de Lipps.

victor BASCH, "Les grands courants de 1'esthétiqup
allemande contemporaine" (1912), cit. en Mikel DUFRENNE,
"L'Esthétique en 1913", en Aa. vv. sous la direction de
Liliane BRIQN-GUERRY, "L'Année 1913. Les formes
esthétiques de l'oeuvre d'art à la veille de la premiere
guerre mondiale", I, 38. (Paris, Klincksieck, 1971).

Adolphe APPIA, "La gimnastique ritmique et le théStre".
cf. infra, I, 15¿t- y ss. Ver en SCHOPENHAUER, "El mundo
como voluntad y representación", III, 52. (Barcelona,
Qrbis, 1985). (1819), la recuperación de "la fórmula
sánscrita, que se repite con tanta frecuencia en los
libros sagrados de los indios, y que se llama la "Maha
vakya" , es decir, la gran palabra: "TAT TWAM ASI", que
significa "esta cosa viviente eres tú"." Sobre esa
relación de Schopenhauer con la tradición hindú, ver
CACCIARI, op.cit.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

"Si quisiera compendiarse en una frase la finalidad
propiamente dicha de la ideología de la cultura de masas,
habría que referirse a ella como parodia de la frase
"conviértete en lo que eres": como abusiva reduplicación y
legitimación de la situación existente., con embargo de toda
trascendencia y cr í t ica'i;3iu). La finalidad de la utilización
de la teoría de Lipps a que venimos aludiendo queda clara
en esas frases de Theodor Adorno. Se trataba de legitimar
lo existente o, más claramente, de suprimir cualquier
crítica. "En la medida en que el espíritu socialmente
efectivo se limita a poner ante los ojos de los hombres lo
que, aún con todo, constituye la condición de su existir,
pero proclamando al mismo tiempo a esa existencia como su
propia norma, estos sujetos acaban, con incrédula creencia,
en el puro existir".13'*

La ideología de la cultura de masas coincide con la
voluntad de una inmediata identificación entre el
espectador y la obra de arte. Ahí se anula cualquier
distancia, cualquier distanciamiento, cualquier crítica,
cualquier razonamiento independiente. El reconocido
wagner i anismo de App i a'-"0 puede hacernos sospechar dónde
estén los inicios de esa ideología: en Richard Wagner, que
ya en "La música del porvenir" establecía las bases del
pensamiento estético de la disolución del yo. Para Wagner,
el arte debería callar la pregunta "¿por qué?" que plantea
el afán por descubrir las leyes de la causalidad propio de
la inteligencia humana. "Mes ço ho conseguirá tan sois
aquell poeta qui sigui plenament rublert de les tendences
de la música y de sa inestroncab1 e poixança espressiva, y
qui, de consegüent, disposi'l seu poema de faiçó que pugui
penetrar les fibres més sobtils del teixit musical per que
1'i dea espressada's disolgui tota en el sent i ment. Es ben
obvi que per ço no's pot servir d'altra forma poética sinó
d'aquella en que'l poeta ja no descriu, emperò ofereix una
representació real del seu subgecte, qui colpeix els
sentits; y aquesta forma no es altra que'l drama. En el
moment real de sa representació escènica, el drama desperta
al punt en léspectador l'interès pregon per una acció qui's
verifica al seu davant, y qui, al menys en tant que

a£;i ADORNO, "Ideologic", en "Excursus" (1956), cit. en
Jürgen HABERMAS, "Historia y crítica de la opinión
pública. La transformación estructural de la vida
pública", 2¿tl-2¿f2. (Barcelona, Gustavo Gili, 1981)1
(1963).

:3<v ADORNO, ibidem.

'-° Cf. infra. I, Lección 13.

3£
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possible, es una imitació fidel de la vida real; aquest
interès fomenta ' l sentiment de simpatia de l 'espectador,
amenant—lo tost a un estat d 'estasi on l 'hom obl ida aquell
fatal "perquè?", y l lavors, en plena conmoció, s'abandona
de grat a la corrent d'aquelles llei's noves per les qual la
musica's fa tan meravellosament compendre, donant ensemps
-en un sentit pregon- l 'única resposta justa an aquell
"perquè?""

¡Ricart HASNERj "Husica de! pervindre", sn "Obras
teòriques y critiques". I, 41-42. (Barcelona, Associació

Wagneriana. 1909!. í I860). Es un fragsento auy
interesante: aunque en otros sscritos Wagner prescinda del
realismo escénico que ahí propugna, la cuestión de fondo
será la iisoia. la "disolución de los liantes del yo" del
espectador. Cabe» a la vista de textos costo éste,

considerar a Hagner precedente fundamental para una
determinada estética de la empatia. Sobre el tesa de la
"seducción" en Hagner, JÍHENEZ, op.cit., 35: ¡En el "Ensayo
sobre Hagner', de Adorno), "la condenación del carácter

fascista del compositor se origina, no sin aibivalencia, en
un concepto apriorístico: sn efecto, el rechazo de Wagner

se explica únicamente por la seducción y la atracción de
una fflúsica coapuesta para "encantar" en el aás cabal
sentido del término. V, en HASNER, op.cií.. 65, la "foraa
artística ideal": "aquella qui pot ésser totalsent coapresa

sens la reflexió, y ¡Bitjançant la qual la concepció de
¡•'artista's coaunica de dret y ab tota sa puresa al
sentiment...".)

Disolver la idea en el sent imiento» suprimir el
afán de conocimiento, ésos son los objet ivos de la "música
del porvenir" wagneriana. Y para alcanzar esos resultados,
Wagner ya proponía una obra de arte que se aprehendiera por
simpatía, con la que el espectador se identif icase sin
resistencia intelectual posible, f ís icamente, a través de
ios sentidos. Ahí empezaba el espectador —el púb l i co— a
convert i rse en esos sujetos a los que aludía Adorno y .que
"acababan, con incrédula creencia, en el puro ex is t i r " .

Podríamos, como Hans JQrgen Syberberg proponía en
"Hitler, ein Fi lm von Deutsch1 and", completar el recorrido.
Hitler no sería -como en aquella película- más que un
cadáver que se levantaba de la tumba de Richard Wagner y
podría, en el momento presente, reconocerse a -ese "Hitler
que está en nosotros" en lo que Rafael Argul lol llama
" ideología de la real idad", una
Sánchez Ferlosio, "se compone
formalmente redundantes: "that
como son" o "los hechos son
equivocado, sin embargo, desdeñar como
inofensivas; la redundancia de remitir de tal

ideología que,
a menudo de

is that" , "1 as
los hechos" ,

desdeñar
de remi tir

según Rafael
expresiones

cosas son
que sería

tauto log í as
manera los
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hechos a sí mismos encierra ia intención deliberada de
privilegiarlos con el estatuto jerárquico supremo de fallo
inapelable, o sea, de excluir otra cualquier instancia
superior ante la cual cupiere apelar de ellos, cualquier
otro posible tribunal ante el que, a su vez, los hechos se
viesen atenidos a tener que dar razón de sí.""'*1

Sorprende -si lo comparamos con el represor
"conviértete en lo que eres" o su equivalente "las cosas
son como son"- la prudencia con la. que Theodor Lipps
explicaba en su "Aesthetik. Psychologie des Schonen und der
Kunst" lo "raro" de las relaciones entre la obra de arte y
su espectador. Después de haber aclarado que "el verdadero
arte no busca la convivencia emocional... sino que quizá su
efecto es el contrario, crear una distancia entre lo
representado y el espectador", y haberse, con ello,
alineado con el famoso "distanci amiento" brechtiano, Lipps
presenta la fascinante paradoja del arte: "Ahora bien, es
necesario puntualizar estos dos conceptos de distancia y
objetividad. De hecho, la obra de arte no puede hallarse a
mayor distancia de mí al producir este efecto. Esta
distancia es infinita; tan infinita en todo caso como la
que existe entre un mundo real y un mundo ideal. La obra de
arte, podemos decir, es siempre un mundo extraño, como
caído del cielo... Que la obra de arte esté puesta frente a
mí como algo "caído del cielo" encierra en sí dos
consecuencias: la distancia infinita o sea la idealidad
estética y la separación de mí, o sea la objetividad
estét i ca.

Pero precisamente lo raro de la obra de arte es
que, precisamente en virtud de esta distancia y de esta
separación, o sea en virtud de la idealidad estética y de
la objetividad estética, llega a confundirse conmigo en una
unión perfecta. Efectivamente, de mi "yo" real permanece
eternamente separada. Pero el "yo" contemp lat i.vo viaja
desprendiéndose de aquél, o sea, yo me desprendo de mí
mismo y me elevo sobre mí hasta llegar a la obra de arte y
aposentarme en ella; o, si se quiere, a. la inversa, lo que
en lo contemplado constituye el objeto propio de la
contemplación, se traslada dentro de mí o dentro de mi yo
contemplador y le ocupa por entero. "'+'-

Rafael SÁNCHEZ FERLOSIO, "Prenósticas y abusiones (De
Juan de Mena a Erie Stanley Gardner)", en "EL Pais",
2.8.1985. El artículo de Rafael ARGULLQL a que alude
Sánchez Ferlosio, apareció con el título "Senilidad", en
ese mismo diario, el 1^.11.

i „ i
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1.2

1984-1985

Theodor LIPPS, "Los fundamentos de la estética. La
contemplación estética y las artes plásticas", 49-5O.
(Madrid, Daniel Jorro, 1924). La división del "yo" en
"yo real" y "yo contemplativo", un tema de Schopenhauer
(ver op.cit.» III, 17), que relaciona a esas dos partes
del "yo" con la "voluntad" y con la "representación"
respectivamente.



Paul Klee, Idea y estructura de la Bauhaus Es-
tatal. Dibujo a pluma (1922). Propiedad priva-
da. Berlín Oeste.
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Programa del curso 1984-1985

"Historia del público

En un conocido dibujo de 192S» titulado "Idea y
estructura del Bauhaus estatal", Paul Klee representaba el
esquema de la enseñanza del Bauhaus a través de una
estrella de siete puntas cuyo centro estaba ocupado por las
palabras "Bau und Bühne": construcción y escenario. Sirva
ese recuerdo para justificar el interés que para la
arquitectura pueda tener el estudio de la escena teatral.

Este curso tratará de recuperar ese interés, de
centrarse en el estudio de algunos episodios singulares de
la historia de las relaciones entre teatro y arquitectura
desde el siglo XVII hasta hoy. Se tratará de estudiar el
teatro desde una óptica determinada: aquella que lo
considera como lugar privilegiado de la relación entre el
arte y el público (Para el concepto de público, su
etimología, aparición y evolución, cf. Jürgen HABERMAS,
Historia y crítica de la opinión pública. La transformación
estructural de la vida pública. (Barcelona, G. G i l i , 1981).
(1962), y también Alberto ABBRUZZESE, Arte e pubblico
nell'eta del capitalismo. Forme estetiche e societá di
massa. (Venezia, Marsilio, 1973). El concepto de público,
por tanto, se situará en el centro de las reflexiones del
curso. Y valdría la pena recordar, con JQrgen Habermas, que
solemos llamar, "edificios públicos" a aquellos que
"albergan instalaciones del estado" y que, "en este
estricto sentido, público resulta análogo a estatal" y que,
a fin de cuentas, la historia del público es también la
historia del estado. (Para la periodizacion y organización
cronológica del curso cf. HABERMAS, op. cit. y también
-para los conceptos de "edad clásica" y "edad moderna"-
Michel FÜUCAULT, Las palabras y las cosas. Una arqueología
de las ciencias humanas. (México DF, Siglo XXI, 196S).
(1966)

Desde su aparición en el siglo XVII hasta su
aniquilamiento a manos de la televisión y los sondeos de
opinión, la historia del público nos permitirá entender
cómo hemos llegado a nuestra situación actual: "Ni
espectadores, ni actores: somos unos mirones sin ilusión".
(Jean BAUDRILLARD,' "Las estrategias fatales", 68.
(Barcelona, Anagrama, i 984). < 1983) . ) "**a

USANDIZAGA, "Programa del curso 1984-85. (Barcelona,
ETSAB, fotocopiada, 1984).

í -, S
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LECCIÓN 1;

La aparición del público. La Edad Clásica.

'ese tisfflpo que equivocada o correctamente ha sido
1lasado barroco... es el tiespo pr ivi legiado del
trofflpe-l 'oei l i de la i lus ión cósica, del teatro que se
desdobla y representa un teatro, del quid pro q u o , de los
sueños y las visiones; es el tiempo de los sentidos
engañosos) es el t iempo en el que las metáforas , las
cofflparaciones y las alegorías definen el espacio poético
del l engua je . o t

Las apar ienc ias engañan. Fray Gerundio de Campazas. a

Las palabras no se adecúan "naturalmente" a las cosas. La
teatral izacion del cul to rel igioso en la Contrarreforma.
"Propaganda Fide"2 3

Esta p r imera lección va a tratar tan sólo de
e x p l i c a r el t í t u l o de un a r t í cu lo de Rosario Assunto: "El
Universo como espectáculo y la un idad de f i n i t o e i n f i n i t o .
Para una interpretación f i losófica de la arquitectura
teatral barroca.1""- Hablar de un "universo como espectáculo"
equivale a, por una parte , referirse a un universo d i r i g i d o
a y ana l i zado desde la m i r a d a , la v i s ta . Por o t r a , tal

Michel FOUCAULT, "Las palabras y las cosas. Una
arqueología de las ciencias humanas", 57-58. (México
DF., Siglo XXI, 1968) (1966).

Sobre el "Fray Gerundio" del Padre Isla (1757), ver Rene
ANDIOC, "Teatro y sociedad en el Madrid del siglo
XVIII", 363 y ss. (Madrid, Casta 1 i a ,.4"l'97é> ) : v.'.-Él padre
Isla pone bien de manifiesto el paren-fcasco fïqü'e une la
oratoria sagrada y el teatro... la admirab l̂ sJ?, /Bf'éscr ipc ion
del padre predicador mayor. Fray Blas ...••. S.L̂ îTV̂ iie.les que
le oyen no son más que espectador.es/tat̂ ífj&̂ t̂ 'Ví̂ p̂s, Isla
evoca un auténtico sermón, cuyo t.í•tü:Éa"ít̂ í-̂ »&SjiáÉ«í-" 1 lora, y

' . . - , • : • • « • t-í * i.: -s.;" t '.ifíc¡sJI*jv̂  'V '-'-fs, '

vencerás", es también el de una
aquella confusión del teatro y del púlp:

SÁNCHEZ FERLOSIO, "Las semanas del jard£rfp>U I,
(Madrid, Nostramo, 1974). Sobre esa misma cion%ïdelación
del barroco como "cultura esencialmente i--̂ a.;i»i...«. ,A ¿̂
Eugenio TRIAS, "Drama e identidad",
(Barcelona, Barral, 1974) y Xavier RUBERt
estética y sus herejías", 182-184. (
1974). (No deja de ser curiosa la
fechas: 1974, año del barroco. ¡Y pr
"crisis"!).

37
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* FOUCAULT, op.cit., 53-55.
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universo necesita un "público". Esos serán los temas: la
importancia de la vista en ese momento en el que mirar y
leer ya no son operaciones equivalentes se analizará a
partir de algunos capítulos del libro de Michel Foucault
"Las palabras y las cosas" y la estructuración social de
esos "espectadores del universo" se puede estudiar en los
capítulos iniciales de "Historia y crítica de la opinión
pública", de JQrgen Habermas. "s

1 . Foucaui t
-El Renacimiento <cap.II, "La prosa del mundo" ) ."'
-El pensamiento de la semejanza.
-El mundo marcado» que hay que descifrar.
-El lenguaje en ruinas desde Babel. Signo "unitario y

triple".
-"Divinatio" y "eruditio": lo propio del saber no es

observar ni demostrar: es interpretar.
Otra vez Fray Gerundio: el lenguaje y la semejanza.

La aventura de Don Quijote» el "héroe de lo mismo... Don
Quijote es, en efecto, semejante a todos esos signos que ha
calcado... Pero si quiere ser semejante a ellos, tiene que
probarlos, porque los signos (legibles) no se asemejan ya a
los seres (visibles)... Don Quijote esboza lo negativo del
mundo renacentista; la escritura ha dejado de ser la prosa
del mundo; las semejanzas y los signos han roto su viejo
compromiso; las similitudes engañan, llevan a la visión y
al delirio... La magia, que permitía el desciframiento del
mundo al descubrir las semejanzas secretas bajo los signos,
sólo sirve ya para explicar de modo delirante por qué las
analogías son siempre frustradas... La escritura y las
cosas ya no se asemejan. Entre ellas, Don Quijote vaga a la
aventura. "*>
-La Edad Clásica (cap. III, "Representar").®
-Discernimiento: el pensamiento de las identidades y las

diferencias, la base para la clasificación.
-El mundo que hay que ordenar.
-El lenguaje impuesto. Signo "dual".
-"Mathesis" y taxinomia. Las ciencias de los signos. La

separación de historia y ciencia.

Rosario ASSUNTO, "L'universo come spettacolo e l'unita
di finito e infinito. (Per una interpretazione
filosófica del 1'arcitettura teatrale barocca)", en
"Bollettino del • Centro Internazionale di Studi di
Architettura Andrea Palladlo", XVII, 47-68 (1975).
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.,,:"' FOUCAULT, op.cit., 26-5S.

I & FOUCAULT, op.cit., 53-88.

"> HABERMAS, op.cit., 43-44, 58.

:LO HABERMAS, op.cit., 50.

'Li HABERMAS, op.cit., 53-64.

xs HABERMAS, op.cit., 58.

ia HABERMAS, op.cit., 66 y ss., 80-88.

• 1·*. HABERMAS, op . c i t. , 77 y ss .
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2. Habermas
-"oikos" y "polis": "privado" y "público" en la economía

esclavista de las ciudades-estado griegas. "Qikodéspota",
"pater familias". "El reino de la necesidad y la
transitoriedad" limitado a la esfera privada. La esfera
pública meramente honorífica.'9

-"publicidad representativa". Su ocaso: "...la última
forma de la publicidad representativa, contraída y retirada
en la corte del monarca y, al mismo tiempo, agudizada, es
ya una reserva en medio de una sociedad que se está
separando del Estado. Sólo ahora comienzan a escindirse las
esferas pública y privada en un sentido específicamente
moderno."10

-"Sobre la génesis de la publicidad burguesa".14- La
economía que "no se orienta ya de acuerdo con el "oikos"".
La "economía de comercios"12^ o "economía política". Esfera
privada y esfera íntima. La "pequeña familia" burguesa. La
afirmación de una "privacidad inserta en el púb 1 ico" 1=a.
-El público de conciertos. "El arte, descargado de sus

funciones publicitario-representativas, se convierte en
objeto de libre elección y de inclinaciones cambiantes". El
gusto y la aparición de la crítica de arte.3-1*
-Reforma, libertad religiosa y "derechos humanos". Su

papel en la formación de la publicidad burguesa. El
Vaticano, último reducto 'de la publicidad representativa.125

Por última vez Fray Gerundio: la dedicatoria "al
público" de la novela del Padre Isla y la doble misión del
libro: crítica literaria del culteranismo y defensa
ideológica del Estado absoluto, del "poder que converge con
1 a razón".

I

I

:us HABERMAS, op.cit., 50, 295,



Lámina num. 1: El Corral de la Cruz en los primeros años del si- ;
glo xviii. Aun cuando no aparece en la parte derecha del plano la i
hilera correspondiente de aposentos, esto se debe a alguna intención i
no conocida del dibujante, pero no a la falta de ellos. ;

A. Entrada a los aposentos. B. ¿Tienda? C. Vestíbulo o patio cubierto.
D. Entrada al patio. E. ¿Entrada a desvanes y tertulias? F. Corredor
para entrar a los aposentos. G. Aposentos. H. Patío. I. Galerías. K.

Escenario. L. Vestuario.
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LECCIÓN 5;

Los corrales de comedias.

"A ios dos lados del pa t i o se ha l l an unas gradas de
sadera. que corren a todo lo largo y abrazan al tablado de
la representación por sus dos costados y van hasta si
vestuario del fondo, de tal sanera que el públ ico sentado
en ellas conteapia a los actores evolucionar sobre la
escena, aun por la espalda. .* CDÍO si se t ratara de una
escultura. El coaediante está inaóvil . soltando esos largos
parlamentos calderonianos) i luminado por la cruda luz de
las tres de la tarde. Es el Renacimiento todav ía ; y a l l í
está el gusto por aislar a los diferentes eleaentos
artísticos en su propia ataósfera.*16

1. La evolución del arte del s ig lo XVI al del X V I I , según
los "Conceptos fundamentales en la h i s t o r i a del ar te" , de
H e i n r i c h W ó l f f l i n : í'7

de lo l inea l a lo p i c t ó r i c o
de lo super f i c i a l a lo p ro fundo
de la fo rma cerrada a la fo rma ab ie r ta
de lo m ú l t i p l e a lo u n i t a r i o
de la c l a r i d a d abso lu ta a la c l a r i d a d r e l a t i v a

H. Descr ipción de los corrales de la Cruz y del Pr í ne ipe. íia

La "vocación de aus ter idad , de l iberadamente
d i fe ren te , a rca izante" de los corrales. La representación
se p roduc ía según un sistema de convenciones del que apenas

^ se ha conservado a lgún resto: el "apar te" 1'y

La superposic ión sin separación de actores y
espectadores, de f i c c i ó n y r e a l i d a d , de lugares púb1 i cos y

'"•• pr ivados. a o

'•'•*• Othón ARRQNIZ, "Teatros y escenarios del Siglo de Oro",.
6¿+. (Madrid, Gredos, 1977) , .::•

117 Enrique WòLFFLIN, "Conceptos fundamentales en ...1.a
historia del arte". (Madrid, Espasa-Calpe , 19HA-).
(1915). • - . ; . ,

11U> Cf. ARRONIZ, op.cit., cap. II. -• . ,

1C? SANCHEZ FERLOSIO, op.cit., 1,9.

I „ 2



Làmina núm. 3: Otros planos de los corrales, con distribución de aposentos. El de la
izquierda corresponde al Corral del Príncipe, el de la derecha, al Corral de la Cruz.

No tienen fecha.
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3. Otros ejemplos tardíos de teatro medieval y su similitud
con los corrales:
Las miniaturas de la Pasión de Valenciennes (1547)
El escenario del "Misterio cíclico" de Lucerna (1597)
El teatro "el i sabeth i ano " inglés^'1

Los escenarios múltiples
"el escenario medieval no representa un lugar,

representa el universo. Esto es, una cantidad de lugares; y
no uno después de otro» sino ofreciéndolos todos
simultáneamente a la mirada del espectador".a3

La "representación palinsquemática".as

La estructura "narrativa" de la representación en
él siglo XVI: "En el siglo XVI se cuenta mucho y se
describe poco".2^
La vista y el oído, el dibujo y la escritura en ese
período.

4. "De lo múltiple a lo.unitario".
"Desaparece poco a poco» en efecto» a la sazón»

aquella complacencia frente a lo discrepante que
caracterizaba a la Edad Media: fueros de las ciudades,
privilegios de la nobleza, disgresiones en la literatura,
casuismo en la moral, desorden urbanístico, dispersión del
punto de vista en las artes plásticas".223

De las seis partes (Música, Prólogo o Loa,
Entremés, Primera, Segunda y Tercera Jornada) de la comedia
antigua a los tres actos del "Arte nuevo de hacer comedias"

eo HA8ERMAS, cp.cit., 44: "Durante la Edad Media europea,
la contraposición jurídica romana de pub 1 icus y p r i v a t u s
, aun cuando utilizable, no es obligatoria."

S1 Leonardo BENÉVOLO, "Breve storia degli edifici
teatral! "> en Pasquale CARBONARA, " Arch i tettura
pratica", III, I, 6 . , 300-304. (Torino, U. T. E. T., 195S)
cf. también Antonio BONET CORREA, "II teatro spagnolo
nel contesto del teatro barocco europeo", en
"Bol lett ino . . . , op.cit., 9-46.

ssa SÁNCHEZ FERLOS 10, op.cit., I, 28-29.

SSB D'AMICQ, cit. en BENÉVOLO, op.cit., 300.

st* A. CHASTEL "La crisis del Renacimiento 1520-1600", 34.
(Barcelona, Skira-Carrogg io , 1968).

sa Carlos BOUSOÑO, "Racionalismo y "razonismo", o el todo y
las partes", 17, en Guillermo CARNERO, "Ensayo de una
teoría de la visión". (Madrid, Hiperión, 1979).

1,2 4 .1.
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de Lope de Vega. "-•==•
La "comedia" y el uso genérico de ese término en el

teatro español del Siglo de Oro. La mezcla de lo trágico y
lo cómico. "...ninguna comedia de cuantas se representan
•en España lo es, sino trag icomed i a" . '-̂

5. Comparación entre dos sistemas de convenciones muy
distintos para la representación: "La flagelación" (Jorg
Ratgeb, 1519) y "La muerte de la Virgen" (Caravaggio,
16O6).

La representación en el siglo XVII: "Theatrum
machinarum novum" de G.A. Bockler;~(ÜJ

"Theatrum Europaeum" de M. Merian. El mundo como teatro.^^
La "representación haplosquemática".ao

"En Velazquez está ya en brote el impresionismo del
siglo XIX"31

El análisis de "Las meninas" en "Las palabras y las
cosas"322

"El siglo XVII es el primero de lo que después se
denominará civilización de la imagen, que no es otra cosa
que la civilización moderna... El barroco nace como
reacción contra la crisis manierista de la forma, no como
restauración del poder absoluto y universal de la forma,
sino como grandiosa afirmación del valor autónomo e
intrínseco de la imagen. "s>:3

'-'••" Miguel ROMERA-NAVARRO, "La preceptiva dramática de Lope
de Vega", 22 y ss. (Madrid, Yunque, 1935). Sobre la
misma cuestión de las unidades dramáticas, ver Francisco
RUIZ--RAMÓN., "Historia del Teatro Español", 129 y ss.

..(Madrid, Cátedra, 1981).

&"y RUIZ RAMON, op.cit., 128, 133 y ss. Y también José María
GARCÍA MARTIN, "Introducción" a Pedro CALDERÓN DE LA
BARCA, "La vida es sueño", 35 y ss. (Madrid, Castalia,
1983).

as Marc LE BOT, "Pintura y maquinismo",. 65. (Madrid,
Cátedra, 1979)

a<* ASSUNTO, op.cit., 6.1.

ao SÁNCHEZ FERLOSIG, op.cit., 65 y ss. ,

'*'L BOUSOÑO, ibidem.

a"- FOUCAULT, op.cit., 13 y ss. Sobre ese mismo cuadro, ver
los comentarios de SÁNCHEZ FERLOSIO, en op.cit., I,
67-63, Ortega y Ramón Gómez de la Serna.
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LECCIÓN 3 r

La formación del teatro "a la italiana"

'al en los teatros: «as antiguos: inspirados en la
tradición clásica» la acción se produce en el proscenio •
liaitado por un escenario construido ya. no en dos
diiensiones coao en el pasado, sino en tresj conforae a las
leyes; perspectivas (Teatro Olíapico; en: Vicenza) .

b) en las salas en ¡as que la profundidad del
escenario se deja libre para cualquier juego de invención,
la "porta regia1 de la, escena clásica se ensancha hasta
formar una boca de escenario. La boca del escenario se
conviertes en? «arco de-: um cuadro de« acción escénica? que- no-
se- "produce ya: en dos- disensiones) sino tridiaensionalmentei ,
(Teatro; Farnese en Parta)."3*

lí*. Los? : dücsfc or •£ genes de ese modelo de1 teatro-:'35* . '.. • ' .•..¡
a>)f La; recuperación de Vitruvio; en el sigloi • XiV/EV

Cesar iano- a*,. Palladia. -..-.- „'
h;)- Las-, invención de las escenografías, perspectivas*.
ESOSÏ dos; orígenes, como puede comprobarse- con

Sebastiano Serlior están estrechamente imbricados entre»
sí. que vamos, a- ocuparnos en la "parte reflexiva" de este-
mismo traba,jo,: "Volvamos' a Vitruvio, inspirador clásico dé-
los, tea.tro,s, del. Renacimiento. . Sus indicaciones sobre- el
decorada» son inmediatamente comprendidas. Este debe
corresponder .al, género representado. La tragedia, exige
columnas,. estatuas-, frontones y ornamentos reales- puesto
que? la. acción de la obra se llevará a efecto en ese
ambiente; â  la- comedia le corresponde un decorado de casas
particulares, con ventanas semejantes a las habitaciones
ordinarias, y la escena satírica se desarrolla, o debe
,desarroJ.la-rse> entre árboles fingidos y cavernas. ,."a<í>

Giulio Garlo. ARGAN, "L'Europe des capi tales,1600-1700",
1A.. (Geneve, Skira, 1964).

Enrico MANDÓLES! , "La scenotecnica e i l palcoscenico" ,
en CARBONARA, op.,cit'..,. I I I , 1,, 500..

"Teatro" se refiere- ahí no. solamente a un de terminado
espacio adecuado para la representación teatral , sino
también a la: escenografía y al conjunto de convenciones
de la representación.

1.2
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(Serlio caracteriza exactamente igual las escenas,
cómica "cuyas apariencias deberán ser de personajes
privados, como serían c-iudadanos, abogados, mercaderes
parásitos y otras personas semejantes. Pero sobre todo que
no falte la casa de la rufiana, aunqu'e sea sin
hostería...", trágica "Las apariencias de ella quieren ser
de grandes personajes; porque los accidentes amorosos y
casos inopinadas, muertes violentas y crueles (por lo que
se lee en las tragedias antiguas, y también en las
modernas) suceden siempre dentro de las casas de Señores,
Duques o Grandes príncipes, y también de Reyes, y.... en
tales escenas no habrá apariencias que no tengan nobleza...
y satírica, con una referencia expresa a Vitruvio:
"Vitruvio, hablando de las escenas, quiere que ésta (la
satírica) esté adornada con árboles, rocas, colinas,
montañas, hierbas, flores y fuentes: quiere también que
haya algunas cabanas rústicas..."13"'

Y, en el mismo texto, Serlio hace una advertencia-
que muestra claramente cuánto el uso de la perspectiva
podía fluctuar en el siglo XVI, acercándose a concepciones
casi "medievales": "se debe hacer elección de las casas más
pequeñas y ponerlas delante, de forma que sobre ellas se
descubran otros edificios... no teniendo respeto en poner
un edificio pequeño delante de uno grande. .. "Sie Lo
contrario del trompe-1'oei1 barroco. Serlio no quiere
"aumentar la grandiosidad" aparente del escenario, -quiere
incluir en el escenario el mayor número posible de
explicaciones del "lugar de la acción". Lo que da origen a
la sensación de aplastamiento, de superficialidad, que sus
escenas -a pesar de la perspectiva- todavía producen.)

-Pero, al mismo tiempo, esos dos orígenes del teatro
"a la italiana" plantean exigencias que a menudo resultan
contradictorias. Y esas contradicciones -fundamentalmente
ligadas al problema de la adaptación entre el escenario "en
reí ieve"53'* de la antigüedad clásica y la concepción "en
profundidad" del escenario perspectiva- han perdurado hasta
nuestros días, y siguen constituyendo una de las
principales dificultades de la arquitectura teatral.

& t, ARRONIZ, op. G it., 115.

a"' Sebastian SERLIQ, "Trattato sopra le Scene", en "11
secondo libro di prospettiva di Sebastian Serlio
bolognese", ¿t7-52. (Venezia, 158¿t). (Edición facsímil en
Sala Bolognese, Arnaldo Forni , 1978).

:3a SERLIO, ibidem.
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£. Algunos etapas importantes en la formación del teatro a
la i taliana:

Teatro Olímpico de Vicenza (Palladio, 1590)
Teatro de la Sabbioneta (Scamozzi, 1588)
Teatro Farnese de Parma (Alleotti» 1618)

La evolución entre esos teatros puede cifrarse
básicamente en la "profundizacion" del escenario, y en la
aparición -que está todavía ahí sólo insinuada- del telón
de boca -o "si.pario", en el término italiano que tan bien
indica la finalidad de ese telón.

3. Las dificultades de ese tipo de teatro:,
La "involuntaria ironía de que el engaño estaba

asegurado... al príncipe."**0 La dificultad en la
conciliación de exigencias acústicas y visuales y la doble
posición de los palcos principales.

Mirar y ser visto. El espectáculo estaba a la vez
en la sala y en el escenario. El público que también actúa»
representándose a sí mismo, como imagen de la "publicidad
representativa". La organización jerárquica del ' teatro
barroco como transformación fundamental frente al aparente,
confuso y medieval "igualitarismo" de los teatros del
humani smo. .
La situación del público en el teatro, las primeras
manifestaciones de la superposición y tensión entre dos
formas de publicidad diferentes, la "representativa" y la
"burguesa".'-'1

¿Dónde comienza y acaba el teatro barroco? La vida
es sueño: la "unidad de finito e infinito".^s

La capilla Cornaro de Bernini como ejemplo de la global
teatral ización de la arquitectura barroca.

.̂ La posibilidad de reconocer en la evolución del diseño
escenográfico italiano del siglo XVII los criterios

a<9 rj-f_ j_n.frra> Lecciones 9 y 11 y también los textos de
BEHRENS y LITTMANN que se incorporan como apéndices:
infra, I, 132 y ss., 138 y ss.

**° hanfredo TAFURI , "IL luogo teatrals dal 1 ' umanesimo ad
oggi", en "Téatri e scenografie" (Roma, Touring- Club
I taliano ) .

*** Cf. supra, Lecciones 1 y E. Y especialmente HABERMAS,
op .c i t.

•*a ASSLJNTO, op.cit. , H8 y ss.

i . ü
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definidos por Wolfflin para la evolución de la pintura**'3

como argumento para la sospecha de la existencia de un
concepto general de "representación" que englobaría -entre
otras- a la representación pictórica y la dramática.***'

5. Peculiaridades de la evolución del espacio y el edificio
teatral en España y en Inglaterra.1^3

"*:a Cf. supra, Lección 2, WOLFFLIN, op.cit.

'*•'•*• Sobre la "representación", cf. GADAMER, op.cit., 151 y

cf. BONET CORREA, op.cit. y Allardyce NICOLL, "The
Garrick Stage. Theatres and audience in the eighteenth
century." (Manchester, M.U.P., 1980). Tiene especial
interés en este último libro la diferencia que establece
entre la división en partes de los teatros ingleses y de
los del continente. Cf. NICOLL, op.cit., S5 y ss.

t ó

V ̂ -^{^^ï^
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LECCIÓN ft t

La "comedia nueva" de Moratín y el sentido de la reforma
teatral neoclásica

"Horatín definió así la comedia: "Iiitación en
diálogo (escrito en prosa o en verso) de un suceso ocurrido
en un lugar y en pocas horas entre personas particulares,
por aedio del cual* y de la oportuna expresión de afectos y
caracteres» resultan puestos en ridículo los vicios y
errores comunes en la sociedad y recosendadas, por
consiguiente, la verdad y la virtud"."*6

La, reforma teatral neoclásica, con su voluntad
didáctica y moral izadora, se planteó objetivos bastante más
generales que la simple discusión de la preceptiva teatral
vigente en España a mediados del siglo XVIII. Trataba de
oponer las virtudes abstractas de "la armonía, la decencia
y el placer social" a "los frecuentes extravíos que nacen
de la índole y particular disposición de los hombres, de la
absoluta ignorancia, de los errores adquiridos en la
educación y en el trato, de la multitud de leyes
contradictorias, feroces, inútiles o absurdas, del abuso de
la autoridad doméstica y las falsas máximas que la dirigen,
de las preocupaciones vulgares o religiosas o políticas?
del espíritu de corporación, de clase o de paisanaje, de la
costumbre, de la pereza, del orgullo, del ejemplo, del
interés personal , . . . "'*"•'
O, dicho con otras palabras: "En suma, sea cualquiera el
género dramático, tragedia o comedia neoclásica, ambas
tratan de infundir en el espectador la idea de una virtud
que viene a reducirse al control de los propios impulsos de
rebel d í a. "**&

Desde tal punto de vista, el teatro neoclásico
español habría tenido una concreta finalidad política para
el control de los desórdenes sociales que siguieron a la
llegada del rey Carlos III; fue un instrumento al servicio

RUIZ RAMON, op.cit., 301. Para una precisa
caracterización de la evolución de los géneros
dramáticos en la segunda mitad del XVIII, cf. Guillermo
CARNERO, "Una nueva. fórmula dramática: la Comedia
Sentimental" en CARNERO.. "La cara oscura del Siglo de
las Luces" (Madrid, Cátedra, 1983).

Leandro Fernández
op .cit., 3O2.
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de lo que Rene Andioc ha llamado "filosofía de la
conformidad". Y a esa filosofía . deben remitirse los
aspectos más llamativos de aquella propuesta teatral: la
defensa de la sumisión a unas reglas, la moderación frente
a los "excesos" del barroco» la "severidad romana", la
defensa de la "verosimilitud" (entendida como adecuación a
la realidad presente), la crítica de la
"pretenciosidad"... Todos los enfrentamientos entre
partidarios y detractores del neoclasicismo fueron
transposiciones en términos de arte del enfrehtamiento
entre los partidarios del "despotismo como límite a donde
tiende la centralización poi í ticoadministrati va borbónica"
y los "nostálgicos de la anarquía feudal".''*"'

Mientras la "Raquel" de García de la Huerta
defendía las posiciones de quienes se sublevaron en el
motín de Esquí lache250, las comedias de Moratín daban cuenta
de la considerable implantación en la España de finales del
XVIII de los conceptos de la publicidad burguesa.

"El siglo XVIII sintió la necesidad de un nuevo
género teatral, que recibió los nombres de "drama",
"comedia sentimental" o "lacrimosa", "comedia seria" o
"noble", "tragedia doméstica" o "burguesa".'31 Esa
dificultad en torno a la nomenclatura adecuada para
precisar el género teatral refleja una cuestión importante:
efectivamente, en la segunda mitad del dieciocho hace su
aparición un nuevo género teatral. A él se refiere Diderot
en sus "Conversaciones sobre "El Hijo Natural": "No me
queda más que una pregunta que haceros, y se refiere al
género de vuestra obra. No es una tragedia, ni tampoco una
comedia. ¿Qué es entonces, y qué nombre se le puede

**" ANDIOC, op.cit., 280.

30 ANDIOC, op.cit., 259 y ss.

31 CARNERO, op.cit., ¿fl .

ss Denis DIDEROT, "Entretiens sur Le Fils Naturel. Paradoxe
sur le Comedien", 78 (París, Garnier-Flammarion, 1967),
c it. en CARNERO, op.cit., 43.
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FIGURE 19
Plan des
secundes loges

FIGURE 32
Le nouveau theatre de Besnncon, coupe longitudinale,

Ledoux. l'Archiiei·iiiTi: II. p. I IS. (grav. Sellier)
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LECCIÓN 5:

Golpe de vista al teatro de Besangon de Ledoux

"Alors le systeae floral, se trouvant reuní à la
forcé politiquB) rétablira les degrés naturels. Celuí qui
pavera le plus sera le plus pres; celui qui pavera le §oins
sera le plus eloigné; sais tous, sn payant, auront acquis
le droit de voir dans un rayón égal, et d'etre bien vus/33

1. El edificio teatral proyectado por Ledoux puede
considerarse íntimamente relacionado con las propuestas de
los "neoclásicos" españoles descritas en la lección
anterior, integrándose en la segunda de las actitudes que a
continuación se citan: "Mme. Leclerc hace notar con
pertinencia que en el siglo XVIII se oponen dos formas de
espíritu: de un lado los realizadores para los que prima la
etiqueta; son los arquitectos que trabajan para un orden
social establecido y prefieren las formas ovales; de otro,
ios "teóricos arqueólogos, abstraccionistas fervientes de
razón y antigüedad, admiradores de Pal lad io " . ";SA- Y esa
adscripción no supone solamente una opción estilística,
sino la aceptación de la presión de un nuevo orden social.

Ledoux: ¿"Architecte du roy" o "arquitecto
revolucionaria"? Esos dos títulos -el que Ledoux
efectivamente detentaba y el que un par de siglos más tarde
le diera Emil Kaufrnann1313- muestran, al coincidir en su
atribución a un mismo arquitecto, hasta qué punto era
fluida la situación histórica en la que se produjo la obra
de Ledoux.

2. Una primera observación necesaria ante el edificio del
teatro de Besançon, de Ledoux, es la de reconocerle una
condición innovadora. Ese teatro ya no es una parte de un

..edificio mayor, sino que ocupa la totalidad de un edificio
independiente, autónomo. Y esa es una adquisición

ss* C.N. LEDOUX, "L' Architecture considerée sous le rapport
de l'art, des moeurs et de la legislation. Tome
premier", 223. (Paris, 180^). (Ed . facsímil en
Mordlingen, verlag Dr. Alfons Uh1, 1981).

'•="*• Jacques RITTAUD-HUTINET, "La vision d'un futur: Ledoux
et ses theatres", 69-70. (Lyon, Presses Universi taires,
1982).

'·33 Emil KAUFMANIM, "Three Revolutionary Architects. Boullée,
Ledoux and Lequeu" en "Transactions of the American
Philosophical Society", vol. ¿+2 (1952).
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triple scene

" loge de la reine

<< loge du roi

" noblesse: seulemem ouve
aux dames el messieurs fails pour
occuper ces places » ( I )

« noblesse -. noUbles. citoyens.
L'on ne peul prendre d'autres
precautions pour remplir les or-

j j dres du ministre qu'en defendant
• $.aux ouvreuses de loges de laisser
: enlrer des bourgeois ou bourgeoi-
'• ses dans des loges qui auront

commence à ètre occupées par la
noblesse ou personnes vivant no-
blement. »1U

•• commandants, chefs de corps,
officiers de police militaire »

FIGURE 24
Le nouveau theatre de Besançon, plan des premieres loges

Ledoux. ¡'Architecture. II. p. 1 1 5 . Igrav. Sellier)
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característica del teatro de la Ilustración. Cabe hablar
frente a edificios teatrales como el dé Ledoux de un teatro
como "modelo" o» más aún, como "templo" de una nueva
religión cívica y burguesa. s<6> Es, además? un teatro que se
dirige a un público ya plenamente moderno, burgués. Un
teatro en el que se va a producir un "arte descargado de
sus funciones publicitario-representativas", sometido al
"gusto", objeto de "libre elección".-'3'7

3. La disposición del público en el teatro de
Las localidades más baratas, trasladadas del patio

al "poulot" (gallinero). El público sentado: "Etre assis,
c'est prendre rang".

La normativa para la ocupació.n de las distintas
localidades, su ambigüedad como síntoma de la modificación
de la estructura de la pub 1 i c í dad . as"*

La apertura de todo el espacio del teatro, la
desaparición de los palcos cerrados, la moralidad, el
edificio teatral como máquina moral i zadora , el teatro
concebido como panóptico, el . orden continuo y absoluto. El
teatro como edificio que instruye en ese orden.

La exhibición de un orden y jerarquía social
nuevos: Ledoux "sustituyó un orden de legitimidad por un
orden económico".*0 O, dicho en términos equivalentes, el
teatro de Ledoux no organizaba ya la vida pública en
función de criterios de representación, sino en función de
un orden abstracto, económico— monetar io.

¿* . El escenario del teatro de BesanÇon.
Escenario tripartito: proximidad y diferencia con

la "scena all'angolo" barroca.
La variación en la proporción anchura-prof und idad

respecto del modelo del teatro a la italiana.
La posición de la orquesta y .las nuevas relaciones

A Ignasi SOLA-MORALES ha definido esa condición del
edificio teatral burgués. cf. SOLA-MORALES, "Los
edificios en la ciudad", en el catálogo de la exposición
"Arquitectura teatral en España" (Madrid, MOPU, 199¿f).

'"' cf. supra, Lección 1, HABERMAS, op.cit.

ra Cf. RITTAUD-HUTINET, op.cit., fig. 2¿t-27, pp. 62 y ss.

ver el comentario que hace HABERMAS (op.cit., 76) sobre
la disposición del público teatral y la ocupación de la
platea en el siglo XVIII.

"̂  RITTAUD-HUTINET, op.cit., 73.
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entre texto y música.
La sala que se refleja en el fondo del escenario en

las secciones del edificioj un recurso afortunado.

5. El grabado del "coup-d'oei1" y sus epígonos: la imagen
de un orden invisible.

Rene Magritte: "Faux miroir"
Dziga Vertov: "El hombre con la máquina tomavistas"
Man Ray: "Qbjet à dátruire"
Jacques Ehrmann: "Habitar l'utopie?": "El proyecto

se da como trazo de unión (y corte) entre pasado y
porvenir, entre presente y porvenir, puesto que, gracias a
él, el porvenir se encuentra, desde ahora, representado
como diferente del presente. El "ojo" de Ledoux, en el que
se refleja la sala de espectáculos del teatro de Besançon,
ofrece un perfecto ejemplo de la simultaneidad y de la
instantaneidad de un ver y de un ser visto, de un presente
y de un porvenir, del aquí y del allí, del dentro y del
fuera. ¡Como si esa adecuación total fuera posible! Basta
con pensar que se trata allí de la representación de un
teatro, de un lugar sagrado del lenguaje, para percibir el
carácter utópico de esa manera de pensar en la que la
comunicación se encuentra voluntariamente escamoteada, no
tiene lugar. ¡Especulación inmediata! ¡Imagen especular sin
espejo!"^1

Jacques EHRMANN, ".Habitar l'utopie?", en "Perspecta"
13-14, 209-219 (1971).
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LECCIÓN 6;

El fin de la representación

'Lo que se produjo con Adas Smith, con los primeros
filólogos? con Jussieu, Vicq d'Azyr o Laaarck, es un
desplazamiento ínfiso, pero absolutaaente esencial y que
hizo oscilar todo el pensaaiento occidental: la
representación perdió el poder de fundar, a partir de sí
fflissa, en su despliegue propio y por el juego que la
duplica en sí, los lazos que pueden unir sus diversos
eleaentos. Ninguna coiposición, ninguna descoiposicio'n,
ningún análisis de identidades y de diferencias puede
justificar ya el lazo de las representaciones entre si...
La condición de estos lazos reside a partir de ahora en el
exterior de la representación, sás allá de su visibilidad
insediata, en una especie de trasaundo más profundo que
ella y sás espeso."1

°De acuerdo con una conocida observación, la Casara
de los Lores inglesa, el Estado Hayor prusiano, la Academia
francesa y el Vaticano en Rosa fueron los últiaos bastiones
de- la representación; finalmente, sólo la Iglesia ha
sobrevivido, y 'tan solitariamente que quien no ve en ella
sino fachada externa está obligado a decir, con
epigramático sarcasmo, que ya sólo representa a la
representación".°a

La lucidez del final de "La nuit de Varennes"? de
Ettore Scolá: "Si el rey hubiera vestido este uniforme}

nada de todo esto habría sucedido..." El paso del siglo
XVII I al XIX como corte cronológico fundamental. "En los
decenios que precedieron a 1789 se produjo en Europa una
revolución espiritual de alcance inconcebible".3

1. Habermas: "Excursus: El final de la publicidad
representativa ilustrado con el ejemplo de Wi lhelm Meister".

1 FOUGAULT, op. c i t.,

a HABERMAS, op . c i t. , , ¿+S . La cita es de C. S. Schmitt.

23 Hans SEDLMAYR, "El arte descentrado", 7. (Barcelona
Labor, 1959) . < 19¿fl ) .

,
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El joven burgués que protagoniza las dos versiones
de esa novela de Goethe13 registra una peculiar escisión.
Sabe que "el noble es lo que representa, el burgués lo que
produce"*'; pero, como quiere ser una persona pública,
"busca» por así decirlo, un substituto de la publicidad: el
escenario.""'' "Pero el público es, sin embargo, portador de
otra publicidad que nada en común tiene ya con la.
publicidad representativa. Por eso la vocación teatral de
Wilhelm Meister está condenada al naufragio."53

La publicidad representativa está ya, en los
últimos años del siglo XVIII, reducida a lo que han sido,
sus últimos bastiones. Y, fuera de esos reductos, la
estructura de la vida social ha variado en un sentido que-
el teatro de Besançon de Lédoux anunciaba muy claramente:
de: un orden de legitimidad a un orden económico."'

En los países desarrollados, entre el fin del siglo
XVIII y el comienzo del X TX se ha producido una
transformación fundamental: definitivamente, el poder ha:
dejado de "encarnarse", "representarse", "detentarse y
ostentarse", y ha pasado, simplemente, a "ejercerse". El
poder —y con él el orden social- ha dejado de ser visible-.
Q? por decirlo con la terminología de Deleuze y Guattari10,
se ha "desterri tor ial i zado ". -l 1

2. Foucault: "Los límites de la representacion".1S

<* HABERMAS, op.cit,, 51 y ss.

35 "Wilhelm Meisters theatral ische Sendung" (1782) y
"Wilhelm Meisters Lehrjahren" (1796), (Frankfurt, Insel,
19S¿+ y 19BO) .

*• . HABERMAS, op.cit., 52.

'"' HABERMAS, ibidem.

13 HABERMAS, ibidem.

'* RITtAUD-HUTINET, cit. supra. Lección 5.

10 cf. Gilíes DELEUZE, -Félix GUATTARI, "El anti-edipo.
Capitalismo y esquizofrenia" (Barcelona, Sarral, 1973).
(1972).

11 Sobre ese proceso y su contrario complementario, las
"reterri torializaciones violentas y facticias", ver
infra, II. 2¿+0 y ss.

I . S
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"Del Orden a la Historia": Los últimos años del
siglo XVIII quedan rotos por una discontinuidad simétrica
de la que había irrumpido» al principio del XVII, en el
pensamiento del Renacimiento".13

Y esa discontinuidad supuso un "acontecimiento
fundamental, sin duda uno de los más radicales que se hayan
presentado en la cultura occidental... este acontecimiento
nos escapa en gran parte» indudablemente porque aún estamos
cogidos en su abertura."1^

El papel de "Justine" y "Juliette" de Sade en el
nacimiento de la cultura moderna: nombrarlo todo y
nombrarlo con su nombre estricto. La simetría de esos
textos respecto del Quijote. Principio y fin de la Edad
Clásica. La aparición dé la Edad Moderna.'1-'3

La Edad Moderna: "El espacio general del saber no
es; ya el de las identidades y diferencias» el de los
órdenes no cuantitativos... sino un espacio hecho^ de-
organizaciones» es decir» de relaciones, internas entre- los
elementos cuyo conjunto asegura una f unción. "lál

Del orden cualitativo y permanente' establecido por-
comparación entre los elementos —los "atributos"- que
componen las cosas, a- la serie temporal de analogías éntre-
las organizaciones de los seres.. "La visibilidad no tiene
ya papel alguno". 'l'7

La aparición de la filología, la biología, y la
economía política. La cronología de la ruptura de la Ed:ad
Clásica: 1775-1825; 1795-1800: a partir de ese momento,
"adquieren las palabras» las clases y las riquezas un modo
de ser que ya no es. compatible con el de la representación".
10 "La organización se convierte en el concepto fundamental
de la caracterización natural y permite pasar de la
estructura visible a la designación".1'' "No se distingue ya
con los mismos criterios y las mismas operaciones con que

lía FOUCAULT,. op. cit., cap. VII,- 217 y ss.

1£i FOUCAULT, op.cit., 213.

1<e* FOUCAULT, op.cit., 216.,

ias FOUCAULT, op.cit., 208.
•-•

:L<í> FOUCAULT, op.cit., 214. A ese interés "moderno" por el
funcionamiento, el mecanismo de los seres cabe refrir el
interés de los románticos por las marionetas. Ver a este
respecto el texto de Kleist que se incorpora como
apéndice. Cf. infra, I, 121 y ss.

*•"* FOUCAULT, ibidem.
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se denomina".ao

"El nombre y los géneros, la designación y la
clasificación, el lenguaje y la naturaleza dejan de estar
entrecruzados con pleno derecho. El orden de las palabras
y el orden de los seres no se recortan ya sino en una línea
artificialmente definida.'"-'1

"...las cosas escapan» en su verdad fundamental» al
espacio del cuadro... se enrollan sobre sí mismas» se dan
un volumen propio» se definen un espacio interno que» para
nuestra representación, está en el exterior... las cosas se-
dan por fragmentos, perfiles, trozos, escamas, muy
parcialmente, a la representación. "S£-

El desplazamiento del papel atribuido al concepto
de- trabajo en Adam Smith y Ricardo como ejemplo de esa
evolución. En la Edad Moderna, los objetos del deseo no se-
valo.ran ya por comparación con otros objetos "sino, por un
paso; que les. es- radicalmente- heterogéneo" .s3

Las comprensiones intelectual y sensible del mundo
se han* separado,, y ahí -en los "límites de- la;
representación"- comienza la. abstracción: ""Este arte -dice-

nos hace rezar", se ha desarraigado
de su substrato religioso-tradicional:
vírgenes que pintaban los alemanes

Hegel— y a no,
completamente
tampoco las,
contemporáneos de
cualquier relación
(véanse las obras
grandes pintores
producto singular,
red conceptual. cada vez
amplia; esa obra singular,

Hegel nos hacen ya rezar, han roto
con el culto, no impresiona ya un cuadro
de Turner, de Friedrich, o de los otros
románticos), la obra singular, ese

para ser comprendido es insertado en una
más sofisticada, cada vez más
ese producto singular excede la

forma- de la simple sensibilidad,
producto intelectual ."'-'*

se configura como un

113 FQUCAULT, op.cit., 217.

1C? FQUCAULT, op.cit., 227.

!ao FQUCAULT, op.cit., 226.

ei FQUCAULT, ibidem.

aa FOUCAULT, op.cit.., 235.

aa FOUCAULT, op.cit., 221. Sobre ese deslizamiento del
concepto del "trabajo medida" al "trabajo creador único
de riqueza", ver también Massimo CACCIARI, "Utopia e
socialismo", en "Contropiano" 3, (1970).

I ,£
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LECCIÓN 7;

La pintura romántica del paisaje; Caspar David Friedrich

°E1 pintor no debe pintar solaaente lo qué ve ante
sí, sino taebién lo que ve dentro de sí. Pero si no ve nada
dentro de sí ai sao, haría bien de no pintar taapoco lo que
ve fuera. Porque si no, sus cuadros se parecerán a biosbos
detrás de los cuales uno espera encontrar enteraos^ o
incluso suertos."88

1. Lo sub 1 ime.
El papel de la "Crítica del Juicio" (1790) de

Emmanuel Kant en el conjunto de su obra y en la formación
de la ciencia estética. La teoría kantiana de "lo
"específico" en la conducta estét ica" .s<!b

El peculiar ámbito de lo estético en Kant: el
"interés sin finalidad" (Zweckmássigkeit ohne Zweck).

La "analítica de lo sublime".'-"-7. Lo bello y lo
sublime, los dos juicios estéticos. Lo que hay de común
entre esos dos juicios: "Lo bello tiene de común con lo
sublime que ambos placen por sí mismos".'363 La paradoja del
sentimiento de lo sublime: el "placer negat i vo".. •-''"

La "definición verbal de lo sublime: "sublime"
llamamos a lo que es "absolutamente grande"."30 "Sublime es
lo que» sólo porque se puede pensar, demuestra una facultad
del espíritu que supera toda medida de los sentidos".551 Lo
sublime no forma parte de la realidad exterior, sino del

CACCIARI, "Introduzione", en CACCIARI-FRANCK, op.cit.,
-O, ¿t.

Caspar David FRIEDRICH (1830), cit. en C.G.'CARUS, C.D.
FRIEDRICH, "De la peinture de paysage dans l'Allemagne
romantique", 170. (Paris, Klincksieck, 1983).

Simón MARCHAN FI2, "La estética en la cultura moderna",
59. (Barcelona, G.Gi1 i., 1982) . cf.. todo el anal i si s de
la estética kantiana contenido en el capítulo II, "La
estética en la red de los sistemas", de ese mismo
1ibro .

cf. Manuel KANT, "Crítica del Juicio", "Primera parte,
Libro segundo, pgf- 23 y ss. (Madrid, Espasa-Calpe,

. ( 1790) .

aQ KANT, op.cit., 14-5.

s" KANT , op.cit., 1 ¿f6 .

1.2 56
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yo. No es un dato objetivo de la naturaleza, sino
estado de ánimo» el sentimiento que tal realidad
provoca. La "sub jet i vizacion" del concepto de lo sublime
Kan t. s*3-

"El
sentimiento
imaginación,-

del
nos
en

sentimiento. de
de dolor que nace1

en la apreciación

lo sublime es, pues, un
de la inadecuación de la-

estética de las magnitudes,
con la apreciación mediante la razón; y es, al mismo
tiempo, un placer despertado por la concordancia que tiene-
justamente ese juicio de inadecuación de la mayor facultad
sensible con ideas de la razón, en cuanto el esfuerzo hacia
éstas es para nosotros una ley. . . "3S>

Lo bello como el acuerdo entre el intelecto y la
imaginación, lo sublime como inadecuación entre razón e
imaginación.3*»

Lo bello ligado a la cualidad, al
lo limitado,, a la forma, a la claridad; lo
la cantidad, lo ilimitado,. lo infinito,
oscuridad.

Sublime matemático y sublime dinámico de
naturaleza.3JSS "Horror y delicia" de la "atracción
ab i sma".^

dato sensible,
sublime7 ligado
lo informe, la

a
a

la
del

2. El paisaje romántico como pintura de lo sublime.
El monje frente al mar ("Monch am Meer")

(1808-1809) de C.D. Friedrich. Dos comentarios sobre ese
cuadro:

Rafael Argüílol: "Cuando Caspar David Friedrich,
entre- 1808. y 1809, pinta "El monje contemplando el mar",
confirma la desantropomorfizacion del paisaje. El hombre ha
perdido definitivamente su centralidad en el Universo y su
amistad con la- Naturaleza.3"7 Tras la gran aventura del
Renacimiento y de las Luces, vencido Dios por la Razón,

ao KANT, op.cit., l¿+9.

31 KANT, op.cit,, 152.

33 KANT, op.cit., 158.

533 KANT, op.cit., 159.

3£* FRANCK, "Lesione V , en CACCIARI-FRANCK, op.cit., IV,
- 6.

3:3 KANT r op.cit., 1¿*8 y ss.

3<£> Rafael ARGULLÜL, "La atracción del abismo. Un itinerario
por el paisaje romántico." (Barcelona, Bruguera, 1983).

I .£
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ahora el hombre percibe una nueva angustia, más desmesurada
y más titánica que la medieval, pues él' mismo, con su
audacia y su temeridad, se la ha procurado."30

"...en la pintura romántica el paisaje deja de
entender como necesaria la presencia del hombre. El paisaje
se autonomiza y - - - se convierte en protagonista... el
desamparado contemplador del cuadro de Friedrich siente
tanto la voluptuosidad de un
horror de una inmensidad que
Romanticismo el
desmesuradamente
hombre. "'•3'y

Héinr ich
inconsolable que
de vida en el

paisaje se
la esc i si ón

naufragar dulcísimo como el
desborda su mente. . . En el.
hace trágico pues • reconoce
entre la Naturaleza y el

von Klei st:
esa situación
extenso reino

"Nada puede ser más triste e
en el mundo: la única chispa
de la muerte, el centro

solitario del círculo solitario. El cuadro está ahí con sus
dos o tres objetos enigmáticos, como el Apocalipsis, como
si tuviera los pensamientos nocturnos de Young y, dado que
en su uniformidad y carencia de límites no tiene nada más
que el marco en primer plano, aparece como si a uno le
hubieran sido cortados los párpados."'-1-0

Si eso fuera posibl.e, así habría que "ver" el
infinito: como si a uno le hubieran sido cortados los
párpados. No se puede pedir una fórmula más escueta para la
pintura del paisajismo romántico, de lo sublime, de la
visión de lo que carece de límites y, por tanto, de forma:
el infinito, ese abismo que atrae hacia una caída sin fin.

corporal a fin de ver tu cuadro
espíritu. Después saca a la luz lo

visión actúe

el ojo
ojo del

"Cierra
primero con el
que hayas visto en la obscuridad, para que tu
sobre otros, del exterior hacia el i nter ior . "*"·f :L

Algunas temas recurrentes de la
Fr iedr ich:

La pintura de la distancia, del inaccesible
de la separación.

^ "pérdida del centro": cf . SEDLMAYR, op.cit.

e ARGULLOL, op.cit., 11.

ARGULLOL, op.cit., 13.

*° Heinrich von KLEIST, cit. en Jens Christian JENSEN,
"Caspar David Friedrich. Leben und Werk", 1O6. (Küln,
DuMont ,

pintura de

pai saje

Caspar David FRIEDRICH, "Consideraciones a propósito de
una colección de pinturas", cit. en CARUS-FRIEDRICH ,
op.cit. , 168 .

o tí
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La pintura de la desolación, de la pérdida del
suelo. Unheimlich: sin hogar, "...la tesis freudiana de
"das Unheimliche", el lugar más conocido que se hunde en lo
más desconocido> el conjunto más familiar que escapa a todo
reconocimiento, a toda perspectiva..."^^

"El mar de hielo" y "El naufragio del Esperanza".
La "muerte térmica".*»a

"El viajero sobre el mar de niebla" y "Los
acantilados de- Rugen":' la imposibilidad de dar un paso al
frente,, la figura humana que da la espalda al espectador,
que da la dimensión del infinito. "Las figuras de Friedrich

ajenas al paisaje... ni pertenecen por entero a
ni . al nuestro, se sitúan al borde de la

Inmóviles, aisladas, parecen estar en el seno de
tiempo j sin embargo, un poco fuera de
la vez a sus anchas y enajenadas,

suelen ser
su mundo,
real idad..
la. naturaleza y al
edla, sintiéndose a
símbolos, de la; ambigüedad y la. al ienación. "***+

Algunas cuestiones de composición de esa pintura:
La. desaparición de los planos, intermedios y del

encadenamiento entre los planos del cuadro; el cuadro
cons.truído como serie de planos paralelos entre sí (que se
cortan en el infinito) y que son perpendiculares a la<
mirada, del espectador.. La violencia de los cortes entre
esos planos'.'*ra

La tendencia- hacia la "obra de arte total" en

FRANCK, "Lez.ione 3", en CACCIARI-FRANCK, op.cit..,
111,1. Sobre la pérdida del suelo, ver SEDLMAYR, "Die
Kugel ais Gebaude Oder das Bodenlóse", cit. en SEDLMAYR,
op.cit., 51. Sobre "das Unheimliche", ver Clement
RQS3ET, "Lógica de lo peor", 121 (Barcelona, Barral,
1975). (1971).

CACCIARI, "Lezione 8", en
VIII, S., JENSEN, op.cit.,
Templo de la Naturaleza llevan

CACCIARI-FRANCK, op.cit.,
206: "Los escalones del
a la nada."

Hugh HONOUR, "El Romanticismo", 8¿*. (Madrid, Alianza,
1981). (1979). y, sobre la misma cuestión, JENSEN,
op.cit., 190-2O2.

FRANCK, "Lezione 8", en CACCIARI-FRANCK, op.cit., VIII,
13: "L'aboli zione del secondo piano... (en "El monje
frente al mar") C'è una massima vicinanza che in realtà
è il segno delia massima. lontananza... Non c'è ponte,
non c.'e co 1 legamento, mediazione, non c'è quindi
familiarità; nei quadri di Friedrich la natura non è
familiars..." Ver también JENSEN, op.cit., 108: "el
cuadro no tiene, ya profundidad perspectiva...".

I .2
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Friedrich: la importancia del marco y de las condiciones de
exposición de la pintura.^^

-'•"*• Carta de C.D. FRIEDRICH a W.A. Shukowski, cit. en CARU3-
FRIEDRICH, op.cit., 163 y ss.

60
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LECCIÓN 8;

Karl Friedri.ch Schinkei i escenógrafo y arquitecto

°Por supuesto que Schinkei tal interpretó .
básicasente cualquier tradición: que la malinterpretara es
la condición de su potencia. Pero esa potencia consiste en
lo siguiente: con el casi exceso de su obra...
consiguió... levantar una arquitectura en un vacío. Es una
arquitectura sin raíces, antitradicional y efímera: porque
su tiestpo transcurre ahí, trajo el caos... Era artificial)
una arquitectura para arquitectos y para intelectuales.
Huthesius dice de esa arquitectura del clasicismo:
"Hientras que la artesanía» la base indispensable de toda
condición artística, se moría lentamente de inanición y
persecución, nuestros intelectuales revoloteaban en torno a
una aparente pureza y elevación del arte; en la últiaa
unidad arseniosa de un mundo del arte, que se ordenaba en
el concepto de la clasicidad griega. Se definía sobre todo
en que flotaba coso un fantasea en el aire y no tocaba el
suelo de la vida. Precisamente por eso se 11 asa a ese
tiespo. el del idealismo.3 Eso está dicho con sala
intención, y se hace bien en entenderlo desde el tiempo y
la tarea propios de Huthesius. Pero, después de todo, la
indicación de lugar "en el aire" no resulta inesperada,
después de que heaos hablado de que Schinkei levantó una
arquitectura en el vacío. El aire, el vacío es el lugar
histórico de esa arquitectura."17

1. La variada influencia de Schinkei en algunos arquitectos
del siglo veinte: Loas» Mies, St ir 1 ing.ít<3 La importancia de
la posición de los edificios sobré el suelo, como reflejo

• dé la tensión entre naturalesa y artificio.'*''

"+"•*• Julius POSENER, "Schinkels Eklek t i z ismus und das
Architektonische" (1967), en POSENER, "Aufsátze und
Vortráge 1931-1980", 14S-149. (Braunschweig, Vieweg,
1981).

'"•a Una influencia reconocida por Loos en "Arch itektur " ,
cf. Adolf LOOS, "Tro tzdem", 1QA. (Innsbruck, Brenner,
1931), por Mies en "Una conversación", cf. Ludwig MIES
VAN DER ROHE, "Escri tos, diálogos y discursos", 50
(Murc ia? 1981) y consagrada por la revista
"Architectural Design" en el número 8-9 de 1979, con el
título "Neo-classie ism. Schinkei, Johnson, Stir l ing".



38 Dekoration zur Opèr Olympia: Tempel der Jagdgòttin Diana mit Nebentempeln. Die Handlung der
tragischen Oper Spontints spielt in Ephesus (Kleinasien). Die Tempelanlagen der Stadt sind genau
rekonstruiert.
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El "clasicismo románt ico 'I1SO: un término doble

I necesario para entender esa diversa influencia schinkeliana
y la propia obra de Schinkel, en la que podemos encontrar
tanto rasgos clásicos (-claridad» luz> cielo, día, rigor.,.)
y románticos (obscuridad, noche, tierra, im-perfeccion...).

I Las escenografías de Schinkel para "Qlympia" (1821) y para
"Die Zauberflote" (1819) como ejemplos de tal "clasicismo
romántico". Esa polaridad no puede dejar de recordar a la

I que Nietzsche establecería, en "El nacimiento de la
tragedia"j entre lo "apolíneo" y lo "dionisíacó".S1

: El proyecto de un teatro para Hamburgo como caso
«— . extremo de una condición muy general en la arquitectura de
I \ Schinkel. Arquitectura como escenografía: establecer un
™ plano horizontal despejado -un escenario-, el primer gesto

del proyecto en Schinkel. El proyecto para un palacio real
• sobre la Acrópolis de Atenas.

I

I

I

I

I

I

I

I

de
2. Schinkel, pintor de panoramas y escenografías.

I La "puesta en escena" de la pintura como síntoma de
la importancia del teatro como "tarea rectora"™"* del arte
en el primer tercio del sialo XIX

I

I

I "* Sobre la "forma del suelo" en Schinkel, cf. USANDIZAGA,
"EL pabellón de Schinkel en Charlottenburg" en "Carrer
de la Ciutat" 7, 1979 y José QUETSLAS, "La forma del
suelo en Schinkel y en Mies", conferencia pronunciada en
el COAC, Barcelona, 198¿t. Cf. supra, Lección 7, la
"desolación".

o Siegfried GIEDIQN, "Spátbaroker und romantischer
Klassizismus" (1922).- El uso de ese término ha
continuado, entre otros, en Henry RUSSELL HITCHCOCK,
"Architecture, nineteenth and Twentieth Centuries"
(Penguin, 1958).

11 Friedrich NIETZSCHE, "El nacimiento de la tragedia o
Grecia y el pesimismo" (Madrid, Alianza, 1973). (1870).

's- Sobre el proyecto para un teatro en Hamburgo, cf. Mario
ZADOW, "Karl Friedrich Schinkel", 1^8, 161. (Berlin,
Rembrandt, 1980). Sobre el proyecto para la Acrópolis,
Rand CARTER, "K.F. Schinkel's. project for a Royal Palace
on the Acropolis", en "Journal of the Society of
Architectural Historians", 1, 3̂  y ss. (1979).



45 Die Zauberflòte: die Sphinx ¡li den Garten des Sarastro vom Mondlicht beteuchtet. Die Wüste ist in fruchtbares Land
mit Gewàssern und tropischer Vegetation verwandelt. Eine ahniiche Nachtszene aeigte Schinkel in dem Schaubild-Zyklus
Die sieben Weltwunder; Er lieB neben den Pyramiden Palmen gruñen und erfand dazu einen See, an dem ein Krokodil den
Rachen aufsperrt.
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La estructura de los diseños escenográficos de
Schinkel. Su similitud con la de los cuadros de Friedrich.°°
La desaparición de los planos intermedios, de la relación
de continuidad entre los planos -los bastidores-, el
desplazamiento de los puntos de fuga fuera del cuadro
-fuera del escenario-, la estructuración del cuadro -del
escenario- como serie discreta de planos paralelos entre sí
y perpendiculares a la mirada del espectador.

El escenario como "lugar separado" de la sala, como
paisaje inaccesible.

Líneas generales de la reforma del escenario
propuesta por Schinkel en su "Memoria" de 1813rarí":

El telón de fondo único y fijo.
El ensanchamiento del proscenio.
La supresión de los bastidores laterales.
El sentido de esa propuesta de un nuevo escenario,

explicado en la crítica de Schinkel a los escenarios
"modernos":

a) las "rocas que tiemblan", la imposibilidad de
una reproducción perfecta, fidedigna, de la realidad en el
escenario.

b) La imposibilidad de disfrutar de la ilusión
perspectiva del escenario fuera de un único punto de
vista.

Frente al escenario perspective en profundidad de
la "caja óptica" del teatro barroco, Schinkel propone un
escenario "transversal", más ancho que profundo -en el
límite, sin ninguna profundidad- en el que la
representación se produjera "en reí ieve"ra;s, en el que el
lugar de la acción no estuviera reproducido con precisión
naturalista, sino sólo indicado "simbólicamente"^^ Toda la
propuesta para la reforma del escenario desarrollada por
Schinkel en 1813 puede considerarse como la primera
"reacción antinaturalista" de la escenografía moderna."3'7

SEDLMAYR, op.cit., 38 y ss.

ZADOW, op.cit., 105 y ss. y también Augusto ROMANO
BURELLI, "La metamorfosi di un tipo arch itettónico: il
teatro in Gilly, Schinksl e Semper", en Aa.vV., "Le
epifanie di proteo. La saga nórdica del classicisme in
Schinkel e Semper", 79 y ss. (Venezia, Rebellato,
1983). Un agudo análisis de la importancia de la
propuesta escénica de Schinkel puede encontrarse en el
texto de Max LITTMANN que se incorpora como apéndice,
cf. infra, I, 14O-141.



39 Bück auf Bagdad -durch Palmenarkaden. ein Bühnenbild zur romamischen FeenòperOòeron von Cart
Maria von Weber. Scbinkel zeichnete dcrartige Prospekte nach originalen Voriagen.

IÉP •; - - '4'̂ ^=¿E|̂
f¿v^'"T"í t¿ ^Of*!-'?;';

FRIEORICH GILLY / VORSTUDIEN ZUM BERLINER SCHAUSPIELHAUS
.) FRIEORICH OUT IHEAIER6NIWURF (8 33)
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Pero, si la forma del escenario de Schinkel puede
entenderse como premonición de reformas posteriores» cabe
entenderlo también como desarrollo epigonal de una
evolución que se había iniciado ya con la escena
"al 1'angolo", oblicua y con los escenarios tripartitos del
barroco tardío.2"3 A pesar de esos posibles lazos de
continuidad, la reforma del escenario de Schinkel contiene
un rasgo decisivamente innovador: el eje principal del
espacio escénico no es ya el de la profundidad, el de la
unión entre el mundo ficticio del escenario y el real de la
sala, sino el transversal, el del aislamiento entre esas
dos partes del teatro.

La.- posición del público: ¿hemiciclo o filas rectas
paralelas, a>. la boca del escenario? Igualitarismo»
desaparición de los rangos, pero también orden- abstracto,
económico—monetario.

3:.. Lav cons.trucción del- "Grosses. Schausp ielhaus" de Berlín
(1818-1821).

Friechrich Billy como eslabón entre la arquitectura
teatral francesa, de la segunda mitad del XVIII -Boullée,
Ledoux— y la obra, de Schinkel. El viaje de Gilly a Francia
en 1777 y su "ensayo sobre la construcción de un teatro a
la manera de los teatros griegos y romanos" ..sss> Su proyecto
para la reconstrucción del teatro am Gendarmenmarkt. El
proyecto, finalmente construido, de Cari E. Langhans
(18O2), llamado "el cofre" por su aspecto.*0 El incendio de
ese edificio (1817) y el encargo de su segunda
reconstrucción -conservando los cimientos y el arranque de

SSS-LITTMANN, op.cit.,, 140-141, 144.
1 t . t "

s<6> ZADOW, op.cit., 106. SCHINKEL: "einen einzigen grossen
Bildwand... ais symbol ischer Hintergrund immer nur die
fur die Phantasie wohltàtige Ferne halt." ("un sólo y
gran tel-ón pintado....(que) como fondo simbólico
mantenga la lejanía que siempre conviene a la
fantasía").

1:517 Sobre la "reacción antinaturalista", cf. infra? Lección
11 .

=!ta Werner OECHSLIN ha escrito varios estudios sobre la
escenografía del barroco tardío. Ver QÈCHSLIN, "II
teatro d'invenzione. Scenografia e arch itettura", en
"Lotus international" 17, 66-77. (1977), y "Zwischen
Malerei und Architektur. Künst1ichkeit und
Eigenstàndigkeit der BühnenbiIdkunst", en "Daidalos",
14, 21-35. (1984).



GrundriB des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt
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los muros- a Schinkel en 1818.<bl

Schinkel proyectó esa reconstrucción girando
noventa grados el eje principal del edificio. La entrada y
el eje principal del edificio pasaron a . estar sobre él eje
de simetría que puede trazarse entre las dos iglesias
gemelas que flanqueaban al edificio del teatro. La
necesidad de conservar el perímetro del edificio de
Langhans obligó a la instalación en su interior, además del
teatro» de una sala de conciertos a un lado y de un número
enorme de dependencias auxiliares al otro. Eso hizo que el
teatro fuera -en comparación con el edificio en el que se
encontraba- relativamente pequeño, lo que provocó una de
las mayores críticas que sufrió el proyecto de Sch inkel .£>i-

La escenografía . de la inauguración del teatro
(26.5.1821): los espectadores descubren sobre el escenario
una vista exterior del edificio en cuyo interior se
encuentran. Una visión imposible, que anula la diferencia
entre "dentro" y "fuera" y, a la vez, una viciosa imagen
del infinito: en el escenario que hay dentro de ese
edificio cuyo exterior aparece en el escenario está otra
vez, aunque reducida de tamaño, la misma imagen que hay en
el escenario...*3

. c i t . , ó3.

cf. -cap 6, "Das Theater I. Die Studienreise uno der
Theaterbau in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts" en
Alste ONCKEN, "Friedrich Gilly 1773-1800", 57 y ss.
' (Ser l'in,' G.Mann, 1981). Para el proyecto de Gilly de un
teatro am Gendarmenmark t, ver QNCKE, op.cit. cap. 7,
"Das Theater II. Entwürfe zum ber liner Schausp ielhaus" .»
63 y ss. y también ROMANO BURELLI, op.cit., 82 y ss.

ZADOW, op.cit., 128 y también ONCKEM, op

ZADOW, ibidem.

ZADOW, op.cit., 134.

Ver el comentario de Schinkel sobre ese decorado en
"Gottfried SEMPER 1803-1879. Baumeister zwischen
Revolution und Historismus", catálogo de la exposición
"Gottfried Semper zum 100. Todestag", 27. (München,
CalIwey, 1980).
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LECCIÓN 9:

Gottfried Semper» entre la revolución y el

'En base a la propuesta wagneriana de un escenario
cuyo efecto no dejase lugar para las. comparaciones sétricas
con la sala) Semper encuentra una,solución novedosa para la
configuración del proscenio. Según Uagner, se trata de
"determinar al propio ver para una precisa- aprehensión de
una iaaoen". El arco del proscenio se foraa con dos paredes
escalonadas» decoradas a la antigua. En ese usbral se
encuentra la "orchestra3; hundida en el suelo y configurada
al iodo de una cavea, el "abisao aístico0 entre la sala del
público aquí y el escenario aás allá. Desde un punto de
vista- puraaente funcional) el interés de Wagner por un
escenario de caja óptica,
diaaetralaente a la cavea de
dificultades visuales. Pero
arquitectónico y siabólico."68

y bastidores se opone
la.antigüedad, que conlleva
no en el orden de lo

!. Got'tfried Semper, arquitecto de teatros.
En una memoria publicada en 18^9, Semper señalaba

algunas de las mejoras que» frente a los teatros
tradicionales, había introducido en su primer proyecto, para
el teatro de Dresden^*1:

Al acortar la profundidad del escenario se
obtenían, en su opinión, las siguientes ventajas:

a) "se facilita con ello un efecto verdaderamente
artístico de la decoración escénica", se puede prescindir
del sistema de bastidores y trabajar con un único telón de
fondo, cuyos límites laterales quedan ocultos tras las

Klaus EGBERT, en "Das neue Burgtheater in der
Architektur des Historismus", en el catálogo de la
exposición del "SOOjáhrigen Burgtheaterjubiláums", 15 y
ss.. (Wien, 1977), ha propuesto un nuevo uso del término
"historicismo", que considera equivalente a
"continuismo", no sólo temporal, sino también espacial
(espacio y arquitectura "orgánicos") y también en cuanto
a la relación entre las artes, en la "Gesamtkunstwérk".
A partir de ese concepto del continuismo elabora toda
una interpretación de la arquitectura teatral
semper iana.

Heinr ich
167-68.

MAGIRIUS, "Theater" en SEMPER, óp.cit.

^̂  Una referencia más extensa a esa memoria
encontrarse en LITTMANIM, óp.cit. Cf. infra, I, l¿t:

puede

i .a ò é
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paredes del proscenio, que actúan a modo de marco de la
escena. Puede? además, iluminarse en forma diferente el
lugar en el que se sitúan los actores y el decorado, lo >que
no era posible con el sistema de bastidores, cuando los
actores se encontraban "en medio de los decorados".

b) "una tal disposición de la escena es ventajosa
para la acústica y para la óptica"... "la acción, por así
decirlo, se produce en medio de la sala".

c) Y principal: se hacen imposibles los movimientos
de actores y grupos de actores en la dirección de la
profundidad del escenario, lo que siempre producía
conflictos al descubrir el falseamiento de la perspectiva
de los decorados- y al limitar drásticamente las
dimensiones de los desfiles y de los grupos en movimiento,
que debían adaptarse a las limitadas dimensiones del
escenario. Los desfiles deberían marchar, en el escenario
de ese primer teatro de Semper, "en profil", con lo que ni
variarían su distancia respecto de la sala y del decorado
único del fondo, ni tendrían limitaciones en su tamaño,
pudiendo desarrollarse a la manera de un ciclorama
continuo, infinito.

Como señala Littmann-5»"7, la concepción del escenario
en Semper depende directamente de la propuesta por
Schinkel, lo que no puede extrañar vista la distancia de
apenas veinte años que separa a esas dos reformas de la
decoración escénica. El rasgo común más destacable es, sin
duda, el de la concepción '"transversal" del escenar i o¿>13, en
la que el eje longitudinal que une a la sala con el
escenario ha perdido importancia frente al eje transversal,
el de la separación entre sala y escenario, el del arco del
proscenio. Y esa variación en la consideración de la
importancia relativa de cada uno de los' dos ejes
ortogonales del espacio teatral debe matizarse con
precisión, porque puede plantear alguna paradoja: Semper (y
.Schinkel, y Ledoux...), al dar la mayor importancia al eje
transversal, el de la anchura del escenario, está acercando
efectivamente el lugar de la acción teatral a la sala, la
ficción a la realidad. Pero lo hace subrayando la
existencia 'de una separación, de una distancia
infranqueable que señala una irreductible escisión entre la
ficción y la realidad.

Hay una contradicción evidente entre el esfuerzo
por producir la acción teatral "en medio de la sala", lo
que aparece claramente formulado como el objetivo
primordial de ese aumento de la anchura del escenario y la
disminución de su profundidad, y la insistencia en la
importancia de la abertura del proscenio como "marco" para
el cuadro que presenta el escenario.

Y, sin embargo, la arquitectura teatral de Semper
integra, desde sus primeros proyec tos'51'', dos mecanismos
diferentes que tratan de imponer cada una de las dos





I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

tendencias opuestas:
a) el desdoblamiento del arco del proscenio y su

definición como límite infranqueable» que . no permita
establecer relaciones visuales o de proporción entre la
sala y el escenario, y

b) la disminución de la dimensión en profundidad
del escenario y, con esa disminución, la imposibilidad de
un alejamiento material del lugar de la acción teatral.

Podría resumirse lo dicho en una fórmula como la
siguiente: la arquitectura teatral de Semper tiende a
reducir al mínimo la distancia "real" o material entre sala
y escenario, a aumentar al máximo la proximidad o intimidad
entre el espectador y la ficción, y, a la vez, tiende a
aumentar al máximo la distancia "virtual", la evidencia de
la separación, de la distancia infinita entre el espectador
y aquello que, sobre el escenario -ese lugar "distinto"-,
atrae su atención.

La arquitectura teatral de Semper ofrece una
perfecta ilustración de lo que Theodor Lipps llamaba "lo
raro de la obra de arte", esa "mezcla de proximidad y de
separación" a la que aludía Lukács. ~'"0

Y» en los casos en los que se dio una colaboración
más estrecha con Richard Wagner"'1 , la arquitectura teatral
de Semper no hizo sino acentuar las características y
problemas ya mencionados. Así, "en los proyectos para el
teatro provisional se esforzó Semper en cumplir los
requerimientos de Wagner: sala en anfiteatro y escenario de
caja óptica, estricta separación del mundo "ideal" de la
escena del mundo "real" de los espectadores, disposición
invisible de la orquesta... la variante "A" con la sala

LITTMANN, ibidem.

'Cf. supra, Lección 8, y también LITTMANN, op.cit., 140 y
ss. y también, por negación, volker HELAS, en SEMPER,
op.cit., S09: (respecto del Burgtheater de Viena): "Das
Segment des Zuschauerhauses ist nach der Langsachse
orientiert, was im Vergleich zu Sempers Losungen für
andere Theaterprojekte ungewohnlich ist." ("La parte de
la sala está orientada según el eje longitudinal, lo que
resulta inhabitual comparado con las soluciones de
Semper para otros proyectos de teatros.")

Es importante reconocer esa cuestión en los- primeros
proyectos de Semper para valorar con justicia las
aportaciones de Richard Wagner y del propio Semper a su
arquitectura teatral.

Cf. supra, I, 19 y ss.

68
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relativamente estrecha, el foso hundido para la orquesta
(abismo místico) y el portal doble parece la más lograda. "'7iS!

Al colaborar con Wagner en los proyectos para
Munich, "Semper se esforzó durante semanas para realizar
las intenciones de Wagner para el escenario y para superar
la contradicción funcional entre la sala desarrollada en
anchura y la abertura relativamente pequera hacia un
escenario separado. Hoy sabemos que no hay solución para
ese prob lema . "v:3

Si consideramos -y parece que hay motivos para
ello- que ése sea el problema de la arquitectura teatral
wagneriano-nemperi ana, otras cuestiones» y muy
especialmente la del "naturalismo" en la decoración
escénica quedan en un segundo plano, y podemos entender
como, más allá de las superficiales diferencias
estilísticas o formales, hay una fundamental continuidad
entre la concepción escénica de Wagner y Semper y la de
Adolphe Appia. "̂

'?1- Entre 1864. y 136o, en los distintos proyectos para el
"Richard Wagner Festspielhaus" de Munich.

"'"-- Dieter SCHòLZEL, "Richard Wagner Festspielhaus", en
SEMPER, op.cit., 19O.

"''•* SCHòLZEL, "Reform des Theaterbaues", en SEMPER, op.cit.,
175.

"̂  Cf. infra, Lección 13. Para una precisa definición del
naturalismo en el teatro, cf. Emile ZOLA, "Collection
des Qeuvres Completes. Qeuvres Critiques. Le Naturalisme
au Théütre", 11 (Paris, Charpentier, 1893): "Notre
théStré aurait tant besoin d' un homme nouveau,. qui
balayit les planches encanai1 lees, et qui operat une
renaissance,... crevant les cadres imposés, élargissant
la scene jusqu'a la mettre de plain-pied avec la salle,
donnant un frisson dé vie aux arbrés péints des
coulisses, amenant par la toile de fond le grand air
libre de la vie réelle."
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2. Gottfried Semper, teórico del arte.
Se ha considerada que una aportación genuina de

Semper a la arquitectura teatral es la aparición en el
exterior del semic i 1 indro que envuelve a la sala1713.. Ya
desde su primer proyecto para* el teatro de Dresden, se da
esa: forma, de semicil indro o segmento de cilindro, de 'la
sala, que' "se muestra, al exterior como resultado de una
necesidad interior"'74». En Semper,, el teatro ya no sólo se
presenta como edificio autónomo, sino que, además, su forma
y su disposición exterior vienen decisivamente
condicionadas por la organización interna del edificio.

Esa relación entre la organización interna del
edificio y su forma refleja alguno de los principios
básicos de la teoría estética de Semper, que en el
manuscrito de- introducción a su " Theories des
Formel 1-Schónen" ("Teoría de- la, belleza formal") considera
tres cualidades de la bel léza, formal :
-el orden o unidad macrocósmica (simetría)
-el orden o unidad microcósmica- (proporción)
-el orden o unidad de dirección (dirección)

Inmediatamente, añade a, esas
cuarta, que considera homogénea con
" Inhal tsangemessenhei t " o adecuación
cualidad es la que puede culminar en el
"expresión".'7"7 En ese mismo manuscrito,

tres cualidades, una
las anteriores:- la
del contenido.. Esa
"carácter" y en la
Semper se refiere a

la obra de arte como "función":: "hay una concepción
estilística de lo que es bello en arte, que considera al
objeto no como colectividad, sino como unidad, . como el
"resultado" o "función" de algunos valores variables, q.ue
unidos en ciertas combinaciones forman los coeficientes de
una ecuación general; dando a. cada una de ésas variables un
valor apropiado a cada
solución del problema:

U=C(x,y,z, t,v,w, . . ..) "
Entre las variables*

función, Semper cuenta las

caso particular, se llega a la

el material, los

de las que la
intrínsecas (la
medios técnicos

obra sería
finalidad o

con que seutilidad,
maneja el material) y otras que actúan sobre la génesis de
la obra de arte desde el exterior (las influencias locales

73 MAGIRIUS, op.cit., 165.

"7><s> SCH6L2EL, op.cit., 174.

~?~7 SEMPER, "Theorie des Formel1-Schonen", c i t. en Wolfgang
HERRMANN, "Gottfried Semper. In Search of
Architecture.", 229-230. (MIT, 1984).

"•"s» SEMPER, op.cit., en HERRMANN, op.cit., 241,



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

[

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

y personales, el clima» la topografía, la educación
nacional, las instituciones político-religiosas y sociales,
la memoria histórica, las tradiciones...)"7""''

Además de la voluntad de relacionar la forma con el
contenidos o. de situar la- belleza* precisamente en esa
adecuación, hay otros rasgos destacables en la teoría del
arte semperiana: de la determinación funcional, material y
técnica de las obras de arte y de- su evolución se deriva
una comprensión de la teoría estética como "ciencia natural"
«ao Esa concepción "materialista" de la. evolución de las
formas artísticas y ornamentales sería uno de los aspectos
más criticados de la teoría del arte- de- Semper ..S1-

SEMPER, op.cit., en HERRMANN, op.,cit.-, 242".

Tanto HERRMANN,
"Sempers
co inc iden
Semper y
la teoría
desarro lio

op.cit., xvi como Heinz QUITZSCH,
Kunsttheorie", en SEMPER, op.cit., XXVII,

en señalar un paralelismo entre las teorías de
de Darwin, y en establecer una
del arte de Semper respecto de
de la naturaleza de Cuvier.

dependencia de
la teoría del

ei cf. la "Introducción" a Alois RIEGL, "Problemas
estilo. Fundamentos para una historia de
ornamentación.", 1-8, (Barcelona, Gili, 1980). (1893).

71
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LECCIÓN 10s

La critica de arte de la 'pura visibilidad" y de la
"empatia"

"De hecho, es realáente e l . sentido aisao de la
espresa estética lo que enfrenta a las escuelas.
Distinguireaos; tres principales: una estética subjetivista,
para la que los aleaanes reservan el íiosbre de "Aesthetik",
y dos estéticas objet ivis tas» diferentes en que una pone el
acento sobre el objeto estético en sí aisso -es la escuela
foraalista-j la otra sobre las determinaciones exteriores a
ese objeto y su tratamiento c ient í f ico) de forma que-
reivindica sás particularmente la dignidad de
"KunstsissenschaftV8

l .Pura v i s i b i l i d a d

Mike-1. Dufrenne* continúa,
en 1913 pasando a puntua l izar
diferentes tendencias no son
par t icular , interesa subrayar
l lamados " formal is tas" o de la "
v i s ib i l idad" 9 3 reclaman para su
"Kunstwissenschaft" o "ciencia

su análisis de la; estética,
que- las, fronteras entre las;

cerradas ni dogmáticas. En
que también los cr í t icos

Reine S i ch tba rke i t " o "pura.
ac t i v idad la c o n d i c i ó n de

del arte". La elección de
" o b j e t i v i d a d " ,

los ob je tos y
general y no

pr imer lugar ,

e.se t í t u l o puede dar idea de su voluntad de
en el doble sentido del término: ocuparse de
establecer para esa ocupación un método
sub jet i vo .m*+

La "estética formal i s ta es, puesj en
una estética o b j e t i v i s t a , que se interesa; precisamente por
los objetos estéticos, por las obras de arte, no por los
mecanismos de percepción de la bel leza, ni por las
condiciones externas de la apar ic ión de las obras de arte.
Ocuparse del arte y no de su percepción;:, ocuparse del arte
y no de lo bel lo .

La d i s t i n c i ó n entre arte y be l l eza -y su c o r o l a r i o ,
la p o s i b i l i d a d de un "arte no bel lo"- aparece, a la vez,
como la mejor p o s i b i l i d a d de d e f i n i c i ó n de esa c r í t i c a de
arte y también como ,su mejor in tu ic ión , , la que ju s t i f i ca el

sa DUFRENNÉ , op . c i t . , 27 .

6359 Sobre la intercamb iab i 1 idad de todos esos términos,
la nota del traductor en VENTURI , op.cit., 4-3.

ver

Para la estética de la pura v i s i b i l i d a d , ver Roberto
SALvINI (a cura d i ) , "La c r i t i ca d ' a r t e de l la pura
v i s i b i l i t à e del f o r m a l i s m o " . ( G a r z a n t i , 1977).
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interés que podamos sentir -un siglo más tarde— por los
críticos puro visibi1istas.

Para el estudio de esa crítica de arte pueden
recomendarse» por su valor propedéutico,• dos textos: el
capítulo 3, "La idea de la, arquitectura en la pura-
visualidad" en Renato DE FUSCO» "La- idea- de arquitectura..
Historia de la crítica, desde Vio 1 let—le-Duc a Pérsico", y
el capítulo IÓ» "La critica de arte y el formalismo" en
Lionello VENTURI, "Historia.de la crítica de arte".«=

De entre los diversos críticos vinculados con esa
tendencia merece la. pena destacar a:

1. Konrad Fiedler (18¿fl-1895)
Herbart y Zimmermann como precedentes, de la

aparición en Fiedler de un "formalismo neo k an t i ano" .S6>

La forma? como "puesta, en relación" de cualidades»
como articulación. Arte como "construcción". Juicio
artístico y juicio estético. Claridad- y belleza. Normativa*
del. arte y "contemporaneidad" del juicio artístico.. Arte- y
conocimiento».. arte y ciencia.. Conciencia intuitiva^ y
conciencia discursiva.3'7

La importancia para el arte de la reflexión
fiedleriana sobre el lenguaje: "Sólido y definido, en la:
palabra, no hay más que la propia palabra", "después: de
todo» se puede, afirmar que el milagro- del lenguaje no
consiste en el hecho de que "significa" un ser, sino en el
hecho de que "es" un ser.,.." En esa diferenciación entre^
"ser" y "significar" -equivalente a la ya comentada entre
artei y belleza- encontramos la mejor justificación para una
reflexión autónoma, sobre el arte, que puede también
comprenderse como "lenguaje que significa siempre y
solamente a sí mismo", s"3

2. Adolf von Hildebrand <1S¿*7-1921)
Los modos, de la visión y el arte.

as DE FUSCO, op.cit., 61-91; VENTURI, op.Cit., 277-897.

B* SAL.VINI, op.cit., 11-12.

a"7 Para esas cuestiones, ver los textos de FIEDLER cit. en
SALVINI, op.cit., 63-125, y también TAFURI , "Corso di
storia del 1'architettura 2A, 1977-78", 6.1 y ss.:
"Lesione 6. Scuola di critica d'arte a Vienna".

63(3 Se trata de un asunto romántico: cf. TQDCROV, op.cit.,
206 y ss.: "Intransit i vi té" (Seuil, 1977). Sobre la
misma cuestión, ver Francesco DAL CO, "Abitare riel
moderno", 96 y ss. (Roma, Laterza, 1982).

1.2 73
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Pese a las limitaciones con las que Hildebrand
planteaba las relaciones entre el ver y el arte, hay que
reconocerle el mérito da haber descubierto, con el binomio
formado por la visión próxima o táctil y la lejana, o
visión óptica, uno de los instrumentos más utilizados por
la crítica de- arte contemporánea . sc¡>

3. Alois Riegl (1S58-19O5)
La crítica del determinismo materialista

semper iano.. El arte como asunto de "querer" y no de "poder".
*i° El concepto del "Kunstwol len" . °>i

El establecimiento -a partir de la normativa de
Fiedler— de un método para la historiografía artística. La
superación del prejuicio de los períodos de decadencia y
progreso en la historia del arte. El interés por el arte
tardorromano.

La aportación de Riegl a- la crítica de la
arquitectura:- el sentido romano del espacio "entendido no
como una forma, inmóvil, cerrada» a contemplar desde- fuera,
sino como, un "continuum", una imagen espacial que se¿

desarrolla en el tiempo, incluye al tiempo, y que se debe,
más que contemplar, participar,, actuar. '"***•

Basta, para apreciar la importancia de ese par de
conceptos, con comparar entre sí, además del ya citado
de WoLFFLIN, textos tan distintos como el de Walter
BENJAMIN, "La obra de arte en el tiempo de su
reproductibilidad técnica." (1936), en BENJAMÍN,
"Discursos interrumpidos I" (Madrid, Taurus, 1973); y el
de Kenneth FRAMPTON, "Hacia un regionalismo crítico:
Seis puntos para una arquitectura de resistencia", en
Hal FOSTER, HABERMAS, BAUDRILLARD y otros, "La
posmodernidad" (Barcelona, Kairós, 1985). (1983).

Cf . en RIEGL, op.cit., 9 y ss . la discusión de las
teorías semperianas sobre el origen de la
ornamentación.

Sobre el concepto de "Kunstwollen", ver Erwin PANOFSKY ,
"Die Theorie des Kunstwo 1 lens" (192O), cit. en
SOLA-MORALES, "Prólogo" en RIEGL, op.cit. Y el
fundamental texto de Sergio BETTINI, "Nota introdutt i va"
a RIEGL, "Industria artística tardoromana" . (Firenze,
Sansoni , 1953) .

74
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Cabe la posibi I idad'*'3 de situar en esa
consideración del espacio romano la clave1 de la
contemporaneidad de las preocupaciones de Riegl, y de la
vinculación a su tiempo de ese interés por el mundo
tardorromano.

a BETTINI, op.cit., XXV.

a BETTINI, op.cit., LIX-LXI

I
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S.Einfühlunq v abstracción

La orientación subjetivista del pensamiento
estético tiene, en opinión de Mikel Dufrenne, tres
consecuencias principales:

a) Que subordina el objeto al sujeto y, en
consecuencia, se mueve en el terreno del idealismo.

b.) Que tiende a. privilegiar la recepción, más que-
la creación, de lo bello..

c) Que, cuándo invoca al arte más que a la-,
naturaleza, va a privilegiar lo que el propio Kant llama
"artes estéticas" y particularmente las bellas artes. "i"Ct-

Se trata, por otra parte, de una estética
descriptiva, más que normativa, que tiende a. fijar su.
atención más en la recepción de "lo bello" que en la
condición específica del "arte". Y, en ese sentido, se
enfrenta pol ármente con el planteamiento de la estética dé-
la, pura visibilidad. "El verdadero hecho estético es lat.
obra- en nuestra conciencia; estética, es* decir, nuestroï
juicio sobre ella; es el valor de la obra de arte, y no la
obra sin el arte, es decir, sin el valor".tyra

Es, también, una- estética- "psicológica", por el-
interés que presta a la aprehensión, a la percepción de- lo
bello. Y también, en ese sentido, propiamente una estética»
"subjetivista".

La teoría, de la
desarrollo maduro de la
fundamento teórico del
que» se: pueda tener a
el hecho es que

Einfühlung, o de la. empatia, como
"Aesthetik" y, a la vez, como.

Jugendsti 1". "Por mucha aversión
cuanto en lo moderno está anticuado,-,
la situación del arte respecto al

"Jugendstil" no ha variado tan radicalmente como querría
esa aversión... El "Jugendstil" fue el primer intento
colectivo de recuperar el sentido ausente a partir del arte
mismo, y su fracaso nos está delimitando,
ejemplarmente, la interna aporía del
"Jugendstil" es, como su nombre indica,
explicada por su permanencia: una utopía
negociar con su propia i rreal i zab i 1 idad . '""*

"Abstracción y Einfühlung", de Wilhelm- Worr inger.

hasta hoy y
arte... El

una pubertad
que trata de

DUFRENNE, op.cit., S9.

Charles LALO, cit. en DUFRENNE, op.cit., 31.

ADORNO, "Teoría..., op.cit., 353.

T .P
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WORRINGER, op.cit. Sobre ese libro fundamental, ver el
análisis dé Giorgio FRANCK en CACCIARI-FRANCK, op.cit.,
III. Cf. -sobre la estética de la Einfühlung- supra, I,
29 y ss., y sobre la oposición entre Einfühlung y
abstracción, infra, II, 303 y ss.
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LECCIÓN 11;

El teatro en el tiempo de su reoroductibi1idad técnica.

"Nada ha ejercido desde hace lucho tieapo en Viena
un influjo tan súbito, extenso, y fuerte coso ese acto de
versos recelosos» veloces.. Todos; los, grupos aodernos, en
lo deaás sil veces divididos) y los guardianes aás
sensibles de los aoldes tas,antiguos.rivalizan en júbilo y
fascinación. El poeaa rápido y huidizo tan pronto significa
la, obra definitiva del naiuralisao cono la priaicia del
arte venidero que habrá superado al naturalisao o, taabienf

el renacer del estilo clásico, del que no deberíamos poder
alejarnos nunca -cada cual encuentra ahí su artei la<
fóraula de su belleza.. Y una; cosa será tan cierta coao la;
otra..':1

As:¿. comentaba Hermann Bahr , en 1892, un texto
teatral: de* Hugo: von Hofmanns.thal . La- culminación, la obra-
definitiva;, del, naturalismo era también la primicia de un
arte- venidero: que habría, superado al naturalismo. Dicho con
otras palabras:; la superación del naturalismo no se estaba
produciendo por ruptura» sino por exceso: "el naturalismo
se convirtió en simbolismo y misticismo por causas
sociales» pero también por influencia de su método
particular.1"2 O., todavía, de otra manera:, el "simbolismo"
podría, llamarse también "sobre—naturalismo". Lo que podría
permitinos. entender la frase aparentemente crípt ica con la
que- Juan1 Antonio Hormigón abre su introducción a la
recopilación de textos titulada "Investigaciones sobre el
espacio escénico": "La pujanza del teatro naturalista
cierra; el siglo X I X , la reacción antinaturalista comienza
el X X "•„»•

A pesar de esa
cuestión nos deja varias

¿Qué- pasó en 1900?

pr i mera
dudas:

aclaración, la frase en

Hermann BAHR, "Loris" (1892), en "Zur überwindung des
Natural ismus-, Theoretische Schriften 1887-190V,
Herausgegeben von Gotthart Wunberg, 162. (Stuttgart, U).
Kohlhammer, 1968)..

Ernst FISCHER, "La necesidad del arte", 93. (Barcelona,
62, 1967).

Juan Antonio HORMIGÓN, "Introducción", en Aa.Vv.,
"Investigaciones sobre el espacio escénico", 19.
(Madrid, Alberto Corazón, 1970).
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contrario del

concepciones

¿Es la "reacción anti natura 1 ista" lo
"naturalismo"?
¿Pueden sucederse inmediatamente dos

contrarias sin un cataclismo intermedio?
¿Existió realmente el naturalismo, o fue únicamente un

invento de quienes se opusieron a él?
¿El naturalismo llevado a sus últimas consecuencias se'

autodestruye? ¿Por qué?
Para, intentar encontrar respuesta a esas preguntas,

o para intentar entender qué sucedió en torno a 1900 que
hizo tambalearse tan decisivamente toda una serie de
convenciones con larga tradición en el arte y en la cultura
occidentales, vamos a manejar dos textos distintos:

1. Julius Bab: "Entreacto romántico"**.
Julius Bab califica a la producción teatral europea

de.' los años comprendidos entre 1900 y la Gran Guerra de
"entreacto romántico". Con esa calificación,- les otorga una
condición de particularidad, que permite considerarlos,
separadamente de otros períodos posibles de una, historia
del teatro. Pero, al mismo tiempo, esa calificación
-"entreacto"- muestra la condición entre episódica- e
injustificada de ese corte cronológico, que parece una
especie de "paréntesis nostálgico" o anacrónico: "Porque lo
que como "nuevo romanticismo" siguió al naturalismo no se
apoyaba de- ninguna manera, en un cambio de la situación
social, ni. expresaba apenas una nueva voluntad o visión del
mundo. .Sólo que aparecieron después de los nervios más
fuertes, los. más débiles, tras los temperamentos más
intelectuales los más sensibles, llegaron a imponerse los
sentidos más matizados tras los más groseros. Y, de hecho,
esa. transformación se produjo según el principio de la
oposición."0

La matizadísima descripción que hace Bab del
posible fundamento de ese "entreacto romántico" -asunto de
fortaleza o debilidad de temperamento, sin cambios en la
situación social, al parecer- puede precisarse acudiendo a
la- mención de los autores a los que Bab señala como
importantes . para aquel -momento: Oscar Wilde, Maurice
Maeterlinck y Hugo von Hof mannsthal . *•

** Julius BAB, "Romant isches Zwischensp iel" ,
Theater der Gegenwart", 93-157.
Verlagsbuchhandlung von J.J. Weber, 19ES).

53 BAB, op.cit., 93.

en BAB, "Das
< Leipz ig,

I . S 79
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¿ŝ áéá®̂ ^̂

I

I

I

I

I

I

I

I
f

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

*

Tomemos como ejemplo a Hofmannsthal: su "Carta de
lord Chandos", de 1900, puede bastar para describir el
silencio -mejor: la incapacidad de hablai— que siguió a la
voluntad naturalista por nombrar, decir, pintar o
representar "todo". El teatro vivió esa transición en, por
ejemplo, la escena, 7 del segundo acto de "El espíritu de la
tierra", de Frank Wedekind-."7 La irrepresentabi 1idad de la
muerte como problema." La irrecuperabi 1idad de la antigua
confianza en el lenguaje tras esa crisis, y la conciencia
de> la- epigonalidad del habla: la "lengua salvada".e

Bab presenta un personaje -'del que nos
más adelante- característico de ese momento: Max
"Justo en ese hombre se muestra en la forma más
el. "nuevo, romanticismo" no; es una contrapropuesta
"naturalismo", sino su. continuación con medios más

ocuparemos
Reinhardt:
clara que

frente al
fuertes".

2;.. Beorg; Lukács:. "Sociolog.ía< del drama, moderno" 10.
El ensayo de- Lukács tiene una pretensión más*

generad que el de Bab, pero coincide con él. en la atención
a alguna de las par ado j as^ a las que Bab también se^
enfrenta, y notablemente- a- la; que parece integrar la raz,ón

*•• BAB, ibidem. •

">• Frank WEDEKIND, "El espíritu de la tierra." (1895), en
WEDEKIND, "Lulú", 62-̂ 63. (Barcelona, Icaria, 1980).
Sobre Wedekind escribió Karl KRAUS: "Es el primer
dramaturgo alemán que ha permitido al pensamiento
acceder a la escena. Todas: las manías naturalistas están
como borradas." (cit. en WEDEKIND, op.cit-, 10).

Cf... infra,- II, S5Q y ss.

BAB, op.cit.,: 1̂ 6. Sobre Reinhardt, cf. i
15.

nfra, Lección

LUKÁCS, "A. modern drama fejládésének tárténete" (1909).
Se cita- de las traducciones alemana "Aus dem Vorwort zu
'Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas'" y "Zur
Soziologie des modernen Dramas", en LUKÁCS, "Schriften
zur Literatursoziologie", Ausgewàhlt und eingeleitet von
Peter LUDZ, 71-7A- y 261-295. (Neuwied-Darmstadt,
Luchterháñd, 1961); y española "Sociología del drama
moderno", en LUKÁCS, "Sociología de la literatura"

1966). Ver, del mismo Lukács, el
de la tragedia (Paul Ernst)"

(Barcelona, Península,
posterior "Metafísica
(1910), en LUKÁCS,
Grijalbo, 1970).

I .2

"El alma y las formas" (Barcelona

SO
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y lo irracional» o lo "intelectual" con lo "sensible"? las
"razones" del corazón -del "Gemüt", del "ánimo"- con las de
la razón.

"...el drama moderno es el drama burgués... es el
primero que no ha nacido a partir de sentimientos
místico-religiosos..., el drama- burgués es el primero nacido
de un contraste consciente de clases.... Mientras que en
cualquier otra evolución se podría decir... que» en primer
lugar , -ex i st í a- un teatro y luego un drama» aquí ocurre lo
contrario» existiendo primero un drama y sólo después un
teatro... el drama y el teatro se hallan desconectados...
¿Cuáles son las causas de esta separación?... el "drama"
era didáctico y tendencioso... era una de las armas de la
lucha ideológica de la burguesía... el "teatro"... era
simplemente una- diversión."11

Ese/ análisis- sobre- el origen del drama moderno y
sobre esa separación -también moderna- entre teatro y
drama», que- Lukács- cree fundamental » se completa con una.
descripción- de? la/ modernidad para- la que las alusiones A,
Georg Simmel, no son, en absoluto,. circunstanciales122:
"....la categoría de lo cualitativo queda desplazada por la
de lo cuantitativo, o bien -hablando en el lenguaje del
arte- el símbolo por la definición, el análisis."

Y ese proceso de "intelectual ización" tiene'
consecuencias para el drama: "el intelectualismo tiene
necesariamente: la más fuerte tendencia a desintegrar
cualquier comunidad... La intelectualización empuja a este
género artístico (el drama), paradójicamente democrático,
cada vez más hacia lo aristocrático."13

Esa condición "paradójicamente democrática" del
drama burgués hace aparecer un género teatral específico de
ese momento al que -Julius Bab llamaba "entreacto
romántico": el "teatro íntimo", otra paradoja: "el teatro
íntimo es una institución principalmente paradójica... los
artistas más sensibles intuyeron que este camino no
conducía a ninguna parte... y siguieron buscando algo
más... La simplicidad, la gran línea, la - monumental i dad , el
esquema... La situación trágica del drama moderno... es
precisamente que sólo puede dirigir sus más profundas y

.LUKÁCS, op.cit.

La proximidad es especialmente evidente con "Groszstadt
und Nervaleben", de Simmel: piénsese en la valoración de
lo "cuantitativo" frente a lo "cualitativo", o en el
concepto de " intelectual i zación" . Cf. infra, II, 234- y
ss., 305 y ss.

LUKÁCS,. op.cit.

1.2 SI
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puras generalidades a una cantidad exigua de personas." :l'"·
Lukács hace también referencia a otro "problema"

peculiar del drama moderno: el del carácter: "...el drama
antiguo...era el drama de los grandes individuos? el actual
es el del individualismo... el carácter tiene er, el nuevo
drama una importancia mucho mayor que en el viejo, y al
mismo tiempo es mucho menos importante... todo drama
moderno lleva en sí esta dualidad de origen... el personaje
lo es todo... El carácter no es nada... la gran cuestión:
en qué medida es posible un deseo individual frente a la
comunidad... el personaje es reducido -éste es precisamente
el problema estilístico- a unas causas más racionales que
nunca, y al mismo tiempo jamás había sido tan
i rresolubIemente irracional."ira

Ese es, en última análisis, el problema peculiar
del "entreacto romántico": que las relaciones entre lo
individual y lo racional -entre el deseo y lo social- se
descubren inevitablemente paradójicas? contradictoriamente
integradas. La razón queda ahí escindida. Los personajes d.e
tal "entreacto romántico" -las vanguardias1^- se nos
antojan como los de las películas de dibujos animados: han
dado un paso de más y continúan andando sobre el vacío del
abismo. Pero no comenzarán a caer hasta algo más tarde,
cuando se den cuenta de lo inestable de su situación.
Cuando el corolario de la "reproduct ib i 1idad técnica de la
obra de arte" -la masifi cae ion, la destrucción de lo
individual- se haya hecho evidente.

1£* LUKÁCS, op.cit.

1=s LUKÁCS, op.cit.

1 ** Sobre la continuidad entre romanticismo y vanguardia,
ver Renato POGGIOLI, "Teoría del arte de vanguardia"
(Madrid, Revista de Occidente, 1964). (1962). Y
especialmente, el capítulo III, "Romanticismo y
vanguardia", 56 y ss. y el diagnóstico de Massimo
BONTEMPELLI: "Todos los llamados artes de vanguardia que
caracterizaron los primeros quince años del siglo, esto
es, la inmediata anteguerra, fueron la hoguera brillante
en que el Romanticismo quemó sus últimas avanzadas."
(cit. en POGGIOLI, op.cit., 66).

1 ,£
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LECCIÓN 15;

Fiestas de la vida y del arte; Peter Behrens y Geera Fucbs

"El nervio de las nuevas tendencias es la idea de
la obra de arte total -que los románticos soñaron pero no
pudieron realizar- y del teatro coao escenario de un rito;
ideas que se hallan sisbolizadas en Bayreuth. Es innegable
que el teatro, constituyó para la época una foraa de
religiosidad."7

Esta. lección quisiera solamente conectar entre
ellos algunos puntos destacados de dos de los textos que se
han incorporado como apéndices: "Fiestas de la vida y del
arte. Una- consideración del teatro como el más elevado
símbolo cultural", de 1900, y "Ideas para una escena
teatral, festiva"1'5', de 1901. Dos textos escritos
respectivamente por Peter Behrens y por Georg Fuchs, un
artista- plástico y grafista: y un poeta que, en los últimos
años del siglo pasado, coincidieron en la reflexión sobre
un tema del que hasta entonces no se habían ocupado: el
teatro., Mientras que Fuchs continuaría trabajando en
teatro, Behrens lo abandonaría pronto, para dedicarse a la
arquitectura. Hacia 1903—OA-, con la partida de Behrens
hacia Dusseldorf, donde iba a dirigir la escuela de artes
aplicadasr y de- Fuchs hacia- Munich, donde fundaría el
"Künst ler theater " í<y , la. colaboración entre los dos artistas
-que entre 1900 y esa fecha habían trabajado juntos en la
"Künstlerkolonie" de Darmstadt*20— había concluido.

SEDLMAYR, op.cit., 38. Sedlmayr se refiere ahí a la
segunda mitad del XIX, pero su análisis puede, como él
mismo hace (op.cit., 4-5), extenderse hasta el tercer
decenio de este siglo: "todavía había de darse un
resurgimiento de la idea 'de la obra total de arte,...
encarnada en la colaboración de Richard Strauss, Hugo
von Hoffmannsthal y Max Reinhardt..." cf. infra, Lección
15. Sobre ese período de la historia del espacio
escénico, ver TAFLJRI , "La scena come 'città virtuale'.
Da Fuchs al Total theater", en TAFURI, "La sfera e il
labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi ag1 i
anni '70", 113-136. (Torino, Einaudi, 1980).

Cf. infra, I, 132 y ss. , 127 y ss. Sobre esos dos textos
hay un detallado análisis en Luisa TINTI, "Georg Fuchs e
la rivoluzione del teatro", 33 y ss., 39 y ss. (Roma,
Bulzoni, 1980). Sobre las influencias mutuas entre Fuchs
y Behrens, ver TINTI, op.cit., 32.

S3
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Pocos
colaboración :-
de la colonia

resultados
apenas el
de

se han conservado de aquella
recuerdo de la ceremonia inaugural

Darmstadt221 , -y algunos textos en los que
resulta verdaderamente difícil saber cuál era la aportación
de Fuchs y cuál la de Behrens, y de los que cabe destacar
como especialmente significativas • las siguientes
cuestiones, siempre estrechamente relacionadas:.

Sobre el Künstlertheater de Munich, cf. infra, Lección

ao Sobre la primera etapa de,
primeros capítulos de Alan
Architect . and Designer,
Architectural Press, 1981), y
Behrens's Changing Concept
"Architectural Design", XXXIX
colonia de artistas de
Herausgegeben von Alexander
Darmstadter Künstlerkolonie"
Megede, 1979). (1901), y
"Darmstadt 1901/1908. Olbr
artisti" <Roma, Kappa, 1.978).

la obra, de Behrens, ver los
WINDSOR, "Peter Behrens,
1868-1940" (London, The
Stanford ANDERSON, "Peter
of Life as Art", en
, 73-78 (1969). Sobre la
Darmstadt, ver Aa.Vv.»

KOCH, "Die Ausstellung der
(Darmstadt, Ver lag zur
Maria Grazia Messina,

ich e la colonia degli

Ver Aa.Vv. Hrsg. KOCH, op. c it., 56-77.
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1. La consideración del teatro como "fiesta", y ya no como
"espectáculo".

Y la consecuente consideración de los asistentes a
esa "fiesta" como "participantes" activos y ya no como
"espectadores pasivos"sa Todo el lo t claro i integrado en la
r itualización del teatro -y, en generáis de toda la vida
social pública— y en la crítica de las concepciones
"literaria" y "material" del arteaa y, en último extremo,
en la defensa de la "Kultur" y de la "Gemeinschaft" frente
a la* "Zivilisation" y la "Gesel Ischaf t"s<*.

Puede considerarse" toda esa concepción del teatro
como "fiesta" como un argumento central de la "utopía
regresiva" que iba,* a prolongarse en la terrible línea- de
continuidad cultural que, a través- del expresionismo, puede
trazarse entre el "entreacto romántico" y el, nazismo2255: "La.
concepción del teatro;; colectivo y ritual, ya teorizada en
los primeros años, del siglo por Georg Fuchs, es recogida- y
elaborada en los- programas expresionistas hasta el libro de
Fe;lix; Emmel "Das, ekstatische* Theater "'.,.,., en las>
formulaciones extremas; de- Emmel, fundadas.: en las teorías de
Klages, la idea* del teatro cultual. llega; a los excesos
irracional istas del "éxtasis* de> sangre" r dsl ritmo cósmico,
de: la .locura, dionisíacá*.,...... estas propuestas extremas se
prestaban a las peligrosas deformaciones del teatro
politico de masas, teorizado, más tarde- por H. Johst en "Des
deu.tschen Dichters Sendung in der Gegenwart" ,. Leipzig, 1933
(en el capítulo "Vom neuem Drama"... Johst se refiere al

'•T- Se tratai de la fundamental consideración
como escenario, de un rito" (SEDLMAYR, c it.)
infra, I,. 130; y BEHRENS, infra, I, 133.

del
, ver

"teatro
FUCHS,

Explícitamente en FUCHS, infra.,, I, 128, en BEHRENS,
infra, I, 132, 136, en la crítica a los "falsos
profetas". Ver, sobre esta cuestión, TINTI, op.cit.,. 28.
Nótese la proximidad respecto del Kandinsky de "über das
Geistige in der Kunst".,

Es un tema recurrente- en, Ferdinand TòNNIES,, en Oswald
SPENGLER, en Thomas MANN, que puede reconocerse también
en FUCHS, infra, I, 130; y en BEHRENS, infra, I, 133.

Ver Jean Michel PALMIER, "De 1'expressionnisme au
nazisme: les arts et la contre-révolution en Allemagne
(1914-1933)", en PALMIER, "L'expressionnisme comme
révolte", 37-100. (Paris, Payot, 1978). Y también Lia
SECCI, "II mito greco nel teatro tedesco
espressionista", 14 y ss.: "Aspetti arcaic! e loro
motivazioni cultural!". (Roma, Bulzoni, 1969).

3r:
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drama griego como culto y misterio colectivo para adaptar
sus formas a las nuevas necesidades del germanismo)... "Sá>

En esa concepción cultual del teatro como rito hay que
buscar los orígenes de la "estetizacion de la política" que
Walter Benjamin consideraba propia del fascismo.2"7

2. El empeño hacia la reintegración de las artes en una
"Gesamtkunstwerk" que superase, además, la separación entre
el arte y la vida.

"Es necesario desarrollar el culto trágico que nos
satisfaga a "nosotros"; esto es, no se trata de representar
dramas inspirados directamente en los misterios medievales
o de retomar invariadas las representaciones teatrales del
culto cristiano, sino sólo de apoderarse de los
instrumentos formales aptos para crear' un nuevo culto
trágico, el "culto a la perfección de la vida, celebrado'
por las. artes todas juntas" . "sa

3. La confianza:, en la- posibilidad de- una reforma de- la-- vida;
mediante el arte-,

"Also überhohung des Lebens durch die Kunst und
Trennung: der Kunst vom Al 1 tagsleben"52'" (Por tanto,,
superación de la.- vida- a través, del. arte y separación entre
el arte y la vida cotidiana).

En esa aparente paradoja resumía Julius Posener la
actitud que Peter Behrens había definido en "Fiestas de la
vida y del arte". Paradoja tan sólo aparente: no hay que-
confundir, aunque se tienda a. ello, "Leben" -vida- y
"Alltagsleben" -vida de todos los días-: "La vida es. una
anarquía del claroscuro: nada se cumple del todo en ella y
nada llega a su fin.... jamás florece nada hasta la vida

a<& SECCI, op.cit., 31 -32.

s"=' BENJAMÍN, op.cit., 57: "La humanidad, que antaño, en
Hornero,- era un objeto de espectáculo para los dioses
olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí
misma. Su autoalienacion ha alcanzado un grado que le
permite vivir su propia destrucción como un goce
estético de primer orden. Este es el .esteticismo de la
política que el fascismo propugna. £1 comunismo le
contesta con la politización del arte."

aa FUCHS, "Gedanken Qber dié tragische Kunst", cit. en
TINTI, op.cit., 30.

a<9 Julius POSENER, "Werkbund und Jugendstil" en Aa.Vv.,
"Kunst und Alltag um 1900", ¿+é>. (Wer kbund-Arch i v
Jahrbuch 3, Lahn-Giessen, Anabas, 1978).

8o
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real. Vidas es poder vivir algo hasta el final, "La" vida:
nunca1- seí-vive? nada* completamente y hasta el final. La vida
es. el ser más irreal y menos vivo de todos los imaginables;
sólo ser la puede describir mediante negaciones... La vida
verdader:a>es, siempre irreal» siempre imposible para la
empiriai.de> la, vida..."30 Esa "irrealidad de la vida" a la
que se3 refería- Lu'kács- es la barrera infranqueable que se
alza* frente* ad esfuerzo de Behrens por identificarla con el
arte;.. Esa- relación entre el artev y la vida sólo se puede»-
como decía; Lukács, "describir mediante negaciones:". (Por
ejemplo-:- "^..e-l arte- está muy cerca de la vida? que sólo se-
detiene- cuando desaparece1, por la muerte. La muerte,,
sentido fijo d& lo vivo,... es su. límite»; su. precisión» su,

^ _ ^liquidación.,"331).
"Mientras que e*l. "mundo exterior",- debido; a\ su:

pulso extraordinariamente5 lentos nunca nos puede;- parecer"
_, completo a nosotros* quer sólo vivimos unos, pocos? días,»» el
I arte alcanzan con su. compás* más» rapado; un; f inad,»' der tavll-

. {*•* ,Af*;, v , » •
"" ** v (li* forma» que*-' en é*l lo efímeros equivale' as* Iot eternar-~«-'
" I ~, "* vemos». .j- e»tt sentido de La* vidaE''3!2?." Ese- p'asaíje; del: texto?-' def:

% Fuchs* que? * venimos^ comentando; plantea^ una* cues-tiónr
** ^fundamental r La equivalència» para el1, arte1,, entre5 lo? •
'\ efímero y loi eterno.̂ ^ y>. por extensión, lo peculiar de" "lav

temporalidad que conviene- a lo estético"33^.. Y, además,
insiste en la voluntad de alcanzar un arte- que nos; descubra-
"el sentido de la vida"" y. que»* con esep descubrimiento,-

v';s "•'"'• .Intervengas- sobre* ella,355.. Los; dos. textos? que> estamos
. •. :comentandQi! = • deben». parai- su-, correctas comprensión,

: * \ ̂ re'lacio-narset* coniî  todo* el. movimiento de las "Lebensref orm-"

530 Georg LÜKACS, . "Metafvsica ,.. op'.cit., 2¿i4. Ese
problema -cuya;, irresolubdl idad; dio al. traste con los
pd an t earn i en t os. inicrajles der este- trabajo— puede-
estudiarse en la; "historia del término vivencia." trazada
por GADAMEFT en! "Verdad; y método:", cp.cit., 96 y ss: "
Erleben significas; paras empezar- "estar todavía» en vida
cuando tiener lugar alga".-... Pero al mismo tiempo la-

.Jforma das Erlebte se emplea también en el sentido de
- designar el contenido! permanente de- lo que ha- sido
vivido., Este contenido es; como' un resultado o efecto,
que^ ha, ganado permanencia, peso- y significado respecto a
los; otros aspectos^ efímeros del vivir. Es claro que
estas; dos direcciones, de significado subyacen
.simultáneamente a 'la. formación Erlebnis:; por una parte,
la¡ inmediatez que, precede. a¡ toda interpretación..... por

,-la, otra, su efecto, su resultado permanente-."

31 Manuel BALLESTERO, "El devenir y la apariencia", 113.
(Barcelona, Anthropos,.1985).

ï .2 87



3. Ton-, Tanz- und Musikhallcn als Versammlungsstat-
tcn in verschiedensten Grundrisscn und Qucrsdinittcn
und mit dcm' Entwurfsziel gleichcr, durch Bcachiung
akustisdler Gesetze erreichter Klang und Sehfiille auf
alien Platzcn — cine tedinische Frage, mit dcr er sich in
vielcn Detailzeichnungen auseinandcnetzi. Diese Arbèi-
ten datieren au$ der Zeit zwischen 1900 und 1944 und
werden in dem Aufsatz «Volksiumliche Spielbau-Gc-
danken» aui dem jahre 1924 beschrieben.
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esotérica, del "Konventikelturn" formado alrededor de
personajes como Fidus23*.

3ía Cf. FUCHS, infra, I, IBB.

sss "L'éphémére est éternel" era el título de la pieza
teatral de Michel SEUPHOR para la que Piet Mondrian
prepara unos decorados, y era también el título de un
artículo de Manfredo TAFURI: "L'éphémère est éternel.
Aldo Rossi a Venezia", en "Domus", Gen. 1980, 7-11.
Sobre el sentido de esa concepción del tiempo, cf.
infra, IT, 274 y ss.

•**+ Cf. GADAMER, op.cit., 166 y ss. , SANCHEZ FERLOSIO,
op.cit., II, 62 y ss.., el "presente anagnost ico" .

3:3 Cf. con FROIDEVAUX, cit. supra, I, 16.

^̂  Sobre Fidus cf. Janos FRECOT, Johann Friedrich GEIST y
Diethart KERBS, "Fidus 1868-1948. Zur asthetischen
Praxis bürgerlicher Fluchtbewegungen" . (Munich, Rogner &.
Bernhard, 1972). y también, POSENER, op.cit., 46. Y para
la influencia de Fidus sobre Behrens, cf. WINDSOR,
op.cit., 27-37.
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LECCIÓN 13:

Hellerau; en busca de lo elemental3'7

"No sstoy seguro de que sea sía la observación de
que el arte de Hagner y el rasi líete de flores secas (con
piusas de pavo real) pertenecen a un aissio origen temporal
y estético. Pero si tíaqner era un poco "bourgeois", era
taabién "Burger0 en un espinado sentido al están, y su
autoescenificación y vestisenía de "saestro" aleaán tenía .
buenos justificativos internos y naturales; sería una
injusticia pasar por alto, ®ás allá de lo fogosamente
volcánico» lo demoníaco y genial de su producción* el
eleaento artístico-sagistral germánico antiguo, esa
paciencia en la jurada fiel, esa religiosidad artesanal y
esa sensualidad de ¡a laboriosidad...*aa

1. Adophe Appia: del descubrimiento de las "contradicciones
wagnerianas" al rechazo de la "Gesafrvtkunstwer k" .

"Hoy nadie vacilaría: el Maestro ubicó su obra en
el ambiente tradicional de su época y aunque todo en la
sala de Bayreuth expresa su genio» más allá del proscenio,
todo lo contradice."3"* La crítica de Appia al teatro de
Wagner tal como se había espado representando en Bayreuth
es crít ica a. la incoherencia -en opinión de Appia- entre el
carácter "revolucionario" de la- posición del público en la
sala y el real ismo tradicional del escenario: "En nuestros,
teatros modernos los lugares destinados al público son lo
más distinto posible del lugar donde se desarrolla la
acción. La perfección parece haber sido alcanzada en
Bayreuth: allí el marco de la escena no es sino un inmenso
ojo de cerradura (que se me perdone) a través del cual

«,i descubrimos indiscretamente misterios que no nos están
dest i nados. "'*°

SJ"7 Sobre la "ciudad jardín" de Hellerau, ver Franziska
BOLLEREY und Kristiana HARTMANN, "Der neue Alltag in der
gruñen Stadt. Zur 1ebensreformerischen Ideologie und
Praxis der Gartenstadtbewegung", en Aa.Vv. "Kunst...,
op.ci t . , 189-237; y "Richard RIEMERSCHMID. Vom
Jugendstil zum Werkbund. Werke und Dokumente", catálogo
de la exposición del Münchener Stadtmuseum. (München,
Prestel, 1982).

363 Thomas MANN, "Consideraciones de un apo l í t ico" , 128.
(Barcelona, Gri jaiba, 1978). (1918).

I.S . 8 9
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Aunque esa crítica se va afirmando con el paso del
tiempo —como puede comprobarse comparando las dos citas
anteriores- vale la pena destacar los siguientes aspectos:

a) Que Appia comienza su "reforma de la puesta en
escena" a partir de presupuestos wagnerianes, y aún
criticando a Wagner, se mantiene en lo esencial
-intentaremos definirlo- fiel a Wagner.

b) Que esa última procedencia wagneriana ha sido
argumentada a partir de afirmaciones del propio Wagner:
"...He creado
ahora el teatro

c) Que,
coherente con

la orquesta invisible; ísi pudiera crear
invi sib le ! "£l-1

después de todo, lo
los presupuestos

que Appia hizo
del drama

fue ser
musical

wagneriano, incorporando a su representación los criterios
del teatro como rito cultual .que ya se han comentado en la
lección anterior. O, dicho de otro modo: no hay
contradicción grave entre la forma del teatro de Bayreuth y
la; forma del teatro propuesto por Appia: en los dos casos
se trata de un teatro que quiere anular la capacidad de
crítica del espectador, que quiere ser perfectamente
seductor .'*a

Cuando Appia suprima toda separación entre la sala
y el escenario y alcance el "teatro invisible" al que
aspiraba Wagner, y obligue sin escapatoria posible a los
espectadores a convertirse en partícipes, a los
espectadores no les quedará ya ni la escapatoria de cerrar
los ojos y negarse a mirar por el "ojo de cerradura" de
Bayreuth. Entonces, se habrá llegado "a fiestas
majestuosas donde todo un pueblo participará, donde cada
uno de nosotros expresará su emoción, su dolor y su
alegría, y donde ya nadie aceptará seguir siendo espectador
pasivo. Entonces, íel autor dramático tr iunf ara ! '"+&

Adolphe APPIA, "Conference pour Zurich (1925) L'art
dramatique Vivant". cit. en "Adolphe APPIA 1862-1928.
Actor-Espacio-Luz", Catálogo de la 'Exposición producida
por la Fundación Suiza de Cultura Pro Helvetia, Zurich,
38. (Zurich, FSCPH, 1984). (1979).

APPIA, "La Vie musicale", 1.4.1908., cit. en APPIA,
op .ei t., 49.

WAGNER, cit. en APPIA, op.cit.» 66.

Sobre la "seducción" en Wagner, cf. ADORNO, "Versuch
Qber Wagner" (Munich, Knaur, 1964). (1937). Un buen
análisis sobre ese texto puede encontrarse en JIMÉNEZ,
op.cit., 33 y ss.
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2. Heinrich Tessenow

"En el edificio para Dalcroze Tessenow ha ciado lo
mejor de sí mismo. En ese proyecto se expresa su mejor
dote, la de tender siempre a una calidad por encima de
cualquier tendencia o simpatía formal. Si también otros
arquitectos de nuestro tiempo pretenden ambiciosamente
hacer clasicismo, Tessenow, con su arquitectura, y con la
máxima naturaleza y simplicidad, es un clásico. Es decir:
ha. buscado tan encarnizadamente y a fondo los elementos
esenciales de la arquitectura de nuestro tiempo que ha
llegado a descubrir el punto en el que lo que es necesario
deviene bello y en el que aquello que apenas ha sido ideado
toma repentinamente vida. En Hellerau él ha hecho algo sin
duda monumental. Schinkel, por esa obra, estrecharía
felicitándose la mano de Tessenow... .'"**+

Una nota de la traductora al italiano de "Hausbau
und dergleichen", de Heinrich Tessenow, destaca dos
conceptos de difícil traducción y que son fundamentales
para la comprensión de la obra de Tessenow:. "Handwerk" y
"Burger 1 ichkeit", "trabajo artesanal" y "condición
burguesa". Handwerk: "aquella parte de la división del
trabajo en la que el objeto construido en cuanto tal, la
certeza que deriva de la aplicación de una norma
colectivamente reconocida y la alegría misma del trabajo
bien hecho, del objeto adaptado y manejable, etc.,
constituyen un todo único inesc ind ib le. . . "£*ss Y
Burger 1ichkeit: "aquel conjunto de normas asumidas y de
opciones que, si por una parte parecen reflejar la unión
íntima de "arte" y "oficio" característica de todas las
formaciones precapitalistas, por otra constituyen
concretamente el fundamento de todo trabajo creativo
entendido como obra colectiva. Esas normas son por ejemplo

• 1.a objetividad, la simplicidad, el orden formal, etc. Esto
es, aquéllas condiciones que, sin ninguna referencia ya a

(1918), cit. en Denis BABLET, "Appia y el espacio
teatral. De la rebelión a la Utopía.", en APPIA,
op.cit.jl5.)

""* Karl SCHEFFLER, "Die Architektur der Groszstadt" (1913),
cit. en Heinrich TESSENOW, "Osservazioni elementará sul
costruire", a cura di Giorgio GRASSI, 18. (Milano,
Franco Ángel i, 1974).

*»= Sonia GESSNER, "Nota del traduttore" en TESSENOW,
op .ei t., 71-72.

*** GESSNER, ibidem.
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un cuadro estático de valores morales, reflejan en cambio
un sistema puramente visual? que llega hasta la misma
percepción estét ica. '"***

Bürgerlich: "civil", "cívico", "burgués", "urbano",
"capitalista-burgués". Y Handwerk: "cficio", "artesanía",
"profesión"... Uno de los textos de Heinrich Tessenow
reúne, ya en el título, las dos cuestiones: "Handwerk und
Kleinstarl t" , "Artesanía y ciudad pequeña", una de sus
"Cuestiones alemanas después de la guerra". La conclusión
de ese escrito: "Y así estamos ahora en un mundo que apenas
puede ya servirse del hombre por decirlo así correcto, con
simplemente buena razón, y simplemente con los cinco
'sentidos sanos, y un mundo que también ha arrinconado,
considerándoles de poco valor ("wertlos"), a la clase de
hombres por decirlo así válidos ("vo11gültig"), a los que
reconocemos especialmente en el artesano independiente."**"7

Ahí, en la diferencia entre "Wert" (valor, precio...) y
"Gültigkeit" (validez), la cuestión central de toda la obra
de Tessenow, que, en pocas palabras, no fue nada más y nada
menos que un defensor de la artesanía, la validez, el
"valor de uso" y el "trabajo concreto" frente a los embates
de la industria, el "valor de cambio" y el "trabajo
abstracto"**® Y la fortificación que ocupó para llevar a
cabo esa defensa, para ubicar esa "utopía regresiva" fue la
"Kleinstadt", la ciudad pequeña, el burgo, la ciudad
precapi talista.

Y la arquitectura para esa resistencia: "la base de
esa arquitectura es la simplicidad. Muchos de sus
contemporáneos confundieron esa simplicidad con la
insipidez, sí, se hablaba del olor a pobre gente de sus
casas... La escalera de la escuela de gimnasia rítmica
aparece como un milagro en la configuración del espacio con
los medios más simples, se está tentado de decir más
provincianos ("spiessbürger1ichen"). En la arquitectura de
Tessenow se eleva una vida del trabajo y de la modestia
hasta la esfera del arte. Tessenow escribió en el último
año de la primera guerra mundial un libro con el título
"Handwerk und Kleinstadt" en el que defendía su .opinión de
que sólo se puede realizar en su trabajo el hombre que
trabaja con la cabeza y con la mano, el artesano
("Handwerker"). El lugar del artesano es la ciudad pequeña
( "Kleinstadt"') , porque en la gran ciudad ( "Groszstad t" ) se

TESSENOW, "Handwerk und Kleinstadt" (1919), en TESSENOW,
"Geschriebenes. Gedanken eines Baumeisters", 132.
(Braunschweig, Vieweg, 1992.

Sobre esas modalidades del trabajo y del valor, cf.
MARX, op . ei t . , 56.
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trabaja sobre todo intelectualmente y en los pueblos, se
trabaja sin pensar mucho en ello. (Eso lo podría haber
dicho también del trabajador de la gran ciudad). Pero en la
ciudad pequeña» la ciudad artesana!, florece todavía aquel
trabajo que- postula al hombre' completo. He dicho "todavía"
y Tessenow podría, tal vez haber dicho también "todavía,";
pero él creía que el futuro era de la ciudad pequeña.-... En
su obra y en su ser se mezclan la artesanía, el arte y la
filosofía. Quien quisiera llamarle simple, ' sencillo,
modesto, tendría razón y no la tendría. Su simplicidad es
subterránea. Obsérvese su rostro: aparece pensativo,
sensible, los ojos, tienen un brillo propio, no deja de
tener una cierta melancolía. Es el rostro de un hombre que
se dedica a lo más próximo y a lo más alejado, buscando lo
más próximo- en lo más distante, en un más allá al que- llevar
un camino que pasa por infiernos. Jean Paul Sartre habla de
una paz. au de-la du désespoir: se debe atravesar la
desesperación.. Con ello describe, creo, el ser de- Tessenow. "
***»

Algunos pasajes dé uno de los ensayos juveniles de-
Lukács pintan ajustadamente- el mundo de Tessenow: "Por
sobre- todo se derrama una- tranquilidad calma, sencilla,
monótona... Todo es sencillo, gris y monótono,, y sólo los
ojos nativos pueden encontrar aquí belleza... Igualmente
tranquilas e igualmente monótonas y grises son las pequeñas
ciudades, con sus simples casitas uniformes, de viejo estilo
alemán, con sus simples y pequeños huertos, con sus simples
estancias, llenas del ajuar del abuelo o de antepasados aún

tono de estas habitaciones recuerda
holandeses, pero aquí es todo más
sentimental. Lo que allí era segura
la fuerza vital ingenuamente feliz es

aquí un consciente gustar la belleza que se aja. En el tono
de estas habitaciones vibra con blanda pedantería la
consciència de que ya están medio desaparecidas y de que
pronto perecerán; la sensibilidad histórica da a todas las
cosas no sólo la hermosura de lo floral, sino también los
reflejos melancólicos, pero sin luto, de la implacable ley
del perecer y el ajarse."530

más antiguos... El
viejos interiores
atmosférico, lírico,
autoconsciència de

POSENEB,
Tessenow"
383-385.

"Zwei Lehrer: Hans Poelzig und
(1979), en POSENER , " Auf satze. . . ,

Heinrich
op.cit.,

30 LUKÁCS, "El espíritu burgués y "l'art pour l'art"
(Theodor Storm)" (1909), en op.cit., HE, 130. Sobre la
visión decadente del tiempo que ahí se contempla, cf.
infra, II, 274 y ss.
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que jafflás se haya dicho
Lukács, pues, distingue-
ajena, violenta. y
ascético-orgiástica, cuyo

Ese es, como también expl ica Lukács en el mismo
ensayo, "el tono vital de la burguesía que empieza a
sentirse insegura"531 , ahí está el estado de ánimo de la
decadencia... lo suficientemente intenso y consciente como
para volver a ser monumental, como lo deviene en los
"Buddenbrooks" de Thomas Mann."5522

¡No sorprende1 que en sus "Consideraciones de un
apolítico", Thoias Hann se refiera explícitaaeníe a ese
texto de Lukács, reconociéndose en él. cf. HANN, op.cit.,
122-123: "...un estudio sobre Theodor Stors que es, al
lisao tieapo, una investigación acerca de la relación entre
'Sürgerlichkeit" y "l'art pour l'art*,... lo aás excelente

sobre tan paradójico asunto...
ante todo entre esa burguesía
semejante a una: «aseara,

ejeaplo aás célebre sería
Flaubert, y cuya-, esencia sería la negación aniquiladora de
la vida-en beneficio de- la- obra, y la actitud artística
genuinaaente burguesa de un Stora... cuya esencia- la
constituiría la- "habilidad artesana!'... esta sezcla de-
actitud' artística y condición burguesa configura la
derivación propiaaente aleoana del esteticisao europeo, el
'l'art pour l'art" alesán.")

En los tres casos (Tessenow, Storm, Mann) la
referencia obsesiva, la "nostalgia histérica del hombre
complicado, condenada desde el primer momento a la
insatisfacción", como diría Lukács5521, por aquel tiempo en
el que "la perfección de la obra de arte era una forma de'
vida", en el que el trabajo se hacía "como si no tuviera
ninguna finalidad fuera de sí mismo y como si sólo
existiera por la perfección cerrada en sí misma"3'"-. Y "la
concepción burguesa de la. v ida.. . no es más que un medio de
acercamiento a aquella perf ecc ion'"323 "Bürger 1 ichkei t" y
"Handwerk" se funden ahí en la nostalgia por un tiempo que
se asimila con lo medieval: "Lo que aquí decide es el
trabajo, y no el resultado. Esta concepción del arte se
relaciona en este punto profunda y auténticamente con la

531 LUKÁCS, op.cit., 121,

=a LUKÁCS, op.cit., 129,

sa LUKÁCS, op.cit,, 99.

»*» LUKÁCS, ibidem.

s"3 LUKÁCS, op.cit., 100,
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Edad Media, aquella edad de oro de los románticos
nostálgicos de la aplicación del artesano . "fs<í> Esa voluntad
por sintonizar con la Edad Media -más precisamente: con el
trabajo medieval- se mantiene al menos hasta el
expresionismo15"7 , lo que nos llevaria a la conclusión de
que, más allá de diferencias formales o estilísticas, entre
la actitud de Tessenow y la de los expresionistas no hay
diferencia de especie, si acaso, mayor o menor desconfianza
en la posibilidad de la -recuperación de la organicidad
perdida. Entre un "clasicismo" como el de Tessenow y el
"anticlasicismo" expresionista -y eso podemos verlo, por
ejemplo, en Behrensra<a- hay un tránsito inmediato.

LUKACS, op.cit., 109. cf. infra, II, 36^, la
consideración del "oficio" y su significado en Unamuno.

Es explícito al respecto el libro de Bruno Taut "Die
Stadtkrone". Durante la primera guerra mundial Taut
encadena el movimiento de reforma de la ciudad jardín
con 'la ciudad "medieval", con la ciudad "oriental" y con
la utopía.-' "Die Auflosung der Stàdte" señala ya un
estadio . posterior, moderno: considera necesaria la
destrucción. Ver, sobre esos libros, Kurt JUNGHANNS,
"Bruno Taut 1S8O-1938" (Milano, Franco Ángel i, 1978), y
Iain Boyd WHYTE, "Bruno Taut. Baumeister einer neuen
Welt" (Stuttgart, Gerd Hat je, 1981).

Piénsese en los proyectos de Behrens de la inmediata
posguerra, por ejemplo, el de las oficinas de Hoechst IG
( 1920-192¿f) . cf. WINDSOR, op.cit., I¿t9 y ss. : "One
thing is very striking about the inmediate post-war
years: Behrens temporarily threw over the "Sach1ichkeit"
(common sense objectivity) which, combined with
Neo-Classicism, had been characteristic of
'Behrens-Sti 1'. He was one of those who emerged from the
war years designing buildings as expressionist as the
paintings of the artists associated with the
"Novembergruppe"."

I ,S 95



82. MAX LOTMANN. Interior view of the Munich Artists' Theater, 1908.

83. MAX LJTTMANN. Model of the Munich Artists' Theater.

84. FRITZ ERLEB. Set design for Hamlet at the Munich Artists' Theater.

85. ADOLF HENGELEH. Set design for Wolkenkuckucksheim at the Munich Artists' Theater.
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"Munich estaba radiante". Kandinsky» Littmann

""flunich resplandecía.' Así empieza una historia
corta de Thoaas tlann, describiendo una gloriosa mañana de
Junio alrededor de 1900 en la ciudad, a veces llaaada la
'Atenas del lsar",..'El arte f lorece f el arte reina; el
arte tiende.- su cetro ceñido de rosas sobre la ciudad y
sonríe;., un culto candoroso de la l ínea* de la decoración»
de la fona, forma, de la sensualidad, de la belleza -Hunich
estaba. radi ante":" S9'

En M u n i c h » en los pr imeros d iez años de este s igi lo ,
coinciden al menos dos episodios importantísimos para La*
evolución del teatro y la escenògraf í a* del s ig lo XX: lat
formación de Wassily Kand insky , y la mayor parte- de- la obra-
del, arquitecto Max L i t tmann .

1.. Wassily Kandinsky: de lo espir i tual .
La más extensa r e f l e x i ó n de Kandi.nsky sobre el

teatro está contenida en el texto t i t u l ado "über
Bühnenkomposi t ion" -"sobre la composic ión escénica"- y
publ icado en el a lmanaque del "Blaue Rei ter" en 1912^°
acompañando a la "composición escénica" t i t u l ada "Gelbe-
Klang" -"sonido amar i l l o " - que hab ía escrito el mismo.
Kandinsky. Tanto en su re f lex ión teórica^ sobre el teatro
como en su "composición escénica", Kand insky re i tera varios
de los temas centrales de otros textos suyos próximos, en el.
t iempo, y especialmente de "über das Geistige in der Kunst"
é>1 Sobre todo, la oposic ión entre los medios y fines
"materiales" y "espirituales" del arte y de • la ac t iv idad
humana en general. Kand insky está en ese t i empo empeñado en
la superación de lo ma te r i a l , de lo "ex te r io r" , y en el
for ta lecimiento de lo e s p i r i t u a l , de lo " in te r io r " ;

Peg WEISS, "Kandinsky in Munich. The formative
Jugendstil years"» 3. (Princeton, Princeton University
Press, 1979). La cita de Thomas MANN está tomada de
"Gladius Dei" (19O2), en Thomas MANN, "Die Erzahlungen,
I", 149. (Frankfurt, Fischer, 19o7).

Wassily KANDINSKY, "On Stage Composition" (1911-1912),
en KANDINSKY, "Complete writings on art", Edited by
Kenneth C. LINDSAY and Peter VERGO, Volume One
(1901-1921), 257-265. (London, Faber 8, Faber, 1982).

"On the spiritual in Art", en KANDINSKY, op.cit.,
114-220.
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empeñado en la "unidad interior", frente a la
dispersión de lo exterior. A pesar de
explícitamente su deuda respecto de Wagner,
considera todavía partidario de una "unidad

pare ial idad y
que reconoce
Kandinsky le

externa" que»
en su opinión, está condenada al fracaso. Y frente a esa
opción, concluye Kandinsky:

"Mirando la cuestión desde el punto de vista de lo
interno, el asunto se transforma f undamentalmente .•.
1. Súbitamente, la apariencia externa de cada elemento se

desvanece. Y su valor interno alcanza su sonido pleno.
2. Se vuelve claro que, si uno está usando el sonido
interior, la acción exterior puede ser no sólo incidental»
sino también, porque oscurece nuestra vista, peligrosa.
3. El valor de la unidad externa aparece correctamente

iluminado, esto es, limitando innecesariamente, debilitando
el efecto interior.
^ . Crece espontáneamente el sentimiento de la necesidad de
la unidad interior, que está soportada o incluso
constituida por la falta de unidad externa.
5. Se revela la posibilidad para cada elemento de? retener
su propia vida exterior, que externamente contradice la
vida exterior de otro elemento . "<ü>s

Además de mostrar una escritura nueva -lo que no es
para nada una cuestión marginal- y diferente de la de un
.Wagner o un Appia, una escritura que sorprende por su
precisión cortante, un texto como ése muestra una
especificidad absolutamente remarcable: Kandinsky está
hablando de una completa escisión entre el "exterior" y el

arbitrariamente y sin
tiene consecuencias que

"interior", que se relacionan
implicarse mutuamente, lo que
Kandinsky desvela inmediatamente:

"Más allá, si pasamos de esos descubrimientos
'abstractos a la creación práctica, vemos que es posible
'sobre (1) tomar sólo el sonido interior de un elemento
como su sentido;
sobre (2) eliminar el proceso exterior (=la acción);
sobre (3) por medio de ello, la conexión externa entre las

partes se colapsa por sí misma;
del mismo modo,

sobre (4) la unidad externa, y
sobre (5) la unidad interior nos pone en las manos una

serie inconmensurable de medios, que pueden no haber
existido previamente.

Con ello, la de
la única fuente. "'í'aj

la unidad interior se convierte en

KANDINSKY, op, c i t., 263.
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Y con ello» y casi no vale la pena ni recordarlo)
Kandinsky abre el camino propio del arte abstracto, de la
"realidad interior". Partiendo de la crítica del
"materialismo" y del "naturalismo", y modificando
decisivamente el lenguaje -y con él, los objetivos- de esa
crítica que ya estaba en Wagner.

2. Max Littmann, arquitecto de teatros.
La obra de Max Littmann en relación con la

construcción, de edificios teatrales tiene dos -dimensiones
de similar y destacable importancia: en primer lugar, como
historiador y teórico de la arquitectura teatral, habiendo
escrito textos tan precisos como el titulado "Theater- und
Saalbauten"'5"'* o su "introducción" al "Münchener
Künst ler-Theater "̂ s" Y, en segundo lugar, como arquitecto
constructor de teatros.

De l.os textos teóricos o históricos de Littmann
sobre la arquitectura tea,tral deben destacarse las
siguientes, cuestiones:
1. La formulación de la procedencia de la moderna-

arquitectura teatral alemana en la línea de continuidad que
Littmann traza desde la antigüedad, por Palladlo, Gilly y
Schinkel hasta Semper y el "Festspielhaus" de Wagner en
Bayreuth .*><*>
2. El interés por la disposición "continua" del público en
la sala, sin la compartimentación y estratificación del
teatro barroco, siguiendo la tradición del orden abstracto
de la Ilustración, y sus "grader ías".^^
3. La rotundidad con la que opta- por la "escena en

KANDINSKY, ibidem.

Max LITTMANN, "Theater— und Saalbauten", en Aa.Vv.
Herausgegeben vom Sayerischen Architekten- und
Ingenieur- Verein, "München und seine Bauten", 232-260.
(MQnchen, F. Bruckmann, 191S).

LITTMANN, "Ausgeführte Bauten von Heilmann S, Littmann.
Das Münchener Künstleí—Theater"» 7-20: "Zur Einführung"
(München, L. Werner Arch itekturbuchhandlung, 1908).
Texto incorporado como apéndice, cf. infra, I, 138 y
ss.

Cf. infra, 138 y ss; y Peter GUTTLER, "Opernháuser und
Theater" (1982), en Aa.Vv. Herausgegeben vom
Architekten- und Ingenieur- Verein zu Berlin, "Berlin
und seine Bauten. Teil V, Bauwerke für Kunst, Erziehung
und Wissenschaft, Band A, Bauten für die Kunst", 70.
(Berlin, Wilhelm Ernst &« Sohn, 1983).
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relieve" como la opción necesaria para el escenario teatral
del siglo XX, y la claridad con la que relaciona esa opción
con las teorías estéticas de los críticos de la "pura
visibilidad" y explícitamente con Hildebrand y Riegl.'6'61

Con todo ello, esos textos aparecen como una
especie de compendio de las cuestiones centrales para la
escenografía y la arquitectura teatral en lo-s primeros años
de este siglo.

En la obra arquitectónica de Littmann pueden
distinguirse al menos dos momentos diferentes: uno en torno
a 1900, en el que Littmann construye el
"Prinzregententheater" de Munich» y otro posterior, cuando
construye el "KQnstlertheater", también en Munich, en 1908.
A esa segunda etapa habría que remitir otros teatros algo
posteriores del mismo Littmann, como el "Stadttheater" de
Hildesheim, de 1909, o el "Grossherzogliche Hoftheater" de.
Weimar, de 1903. Otros teatros, como el "Schi1lertheater"
de Berlín, de 19O5-190&, presentan un estadio intermedio dé-
la obra de Li ttmann. <£>'5>

El "Prinzregententheater" de Munich es un edificio
dependiente del modelo wagneriano-semperiano de los
proyectos para el no construido "Festspielhaus" de Munich,
o del teatro de Bayreuth, que el mismo Littmann señala como
precedente de esa obra suya. Se trata de un edificio
teatral exento, en el que el eje transversal de la sala se
prolonga por uno de sus lados en un foyer que resalta la
importancia de la anchura frente a la profundidad del
edificio, en el que el público está dispuesto en una
gradería con planta en segmento de corona circular de unos
treinta grados de abertura, con pendiente continua, en el
que el volumen de la sala se muestra al exterior con su
envolvente cilindrica, un edificio cuyo aspecto exterior
queda definido por la yuxtaposición brusca de los dos
grandes volúmenes de la sala y el escenario, un edificio en

Cf. supra, Lección 5; infra, I, I¿t8.

Cf. infra, I, 14-2. Hildebrand parece el personaje clave
para las relaciones entre teatro, teoría estética y
arquitectura en el cambio de siglo: ver, al respecto,
DAL CO, op.cit., TINTI, op.cit., y RIEMERSCHMID,
op . ei t.

Ver, para esos edificios, LITTMANN, "Theater-...
op.cit., "Ausgeführte..., op.cit., GüTTLER, op.cit., y
también LITTMANN, "Das Grossherzog1iche Hoftheater in
Weimar. Denkschrift zur Feier der Eroffnung" (MQnchen,
L, Werner, 1908); y LITTMANN, "Das Stadttheater in
Hildesheim" (München, L. Werner, 1909).
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el que la relación entre la sala y el escenario queda
definida por un doble arco de proscenio y una orquesta
hundida... por citar algunas de las principales influencias
wagneriano-semperi anas que pueden mencionarse en ese teatro
de Li ttmann..

Y» en cambio» el "Münchener Künstlertheater" es un
edificio teatral completamente distinto. Mucho menor en'
tamaño, la sala es casi rectangular -sus paredes laterales*
son paralelas- y el público ya no está colocado de forma
que todas sus miradas converjan hacia un punto central del
escenario, sino que la amplitud del radio de curvatura- de
las filas de butacas -otra vez una gradería única y
continua- coloca al público casi paralelo a la abertura del
proscenio. El escenario del "Künstlertheater" apenas tiene1

profundidad» parece enteramente pensado para^ una
representación "en relieve"» que produzca, un "Fernbild"».
una- "visión óptica". Y el fondo de ese escenario plano,- con
un ciclorama, como telón de fondo único parece cumpl.ir los;
requisitos; de la "reacción antinatural i sta",. romántica» o>
simbolista.. El arco de proscenio tiene, también él.»* muy
poca. profundidad, pero incorpora un mecanismo
característico, que Littmann también instaló en otros
teatros: un "Variable Proszenium", una abertura del
proscenio que puede, con medios mecánicos, a la manera de
un objetivo fotográfico» variar sus dimensiones... y es
que, realmente, todo ese edificio parece haber sido
concebido pensando más en el cinematógrafo que en el.
teatro. También su aspecto exterior es muy diferente del
del "Prinzregententheater": la sala no se proyecta al
exterior, el edificio ha perdido cualquier vocación de^
monumentalidad, no aparece al exterior como un volumen
doble y partido, no aparece al exterior en absoluto.

I .2 100
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LECCIÓN 15;

Max Reinhardt» del "realismo impresionista" al "Gran Teatro
del Mundo"

"Desperdigadas por el aundot en muchas ciudades*
vivían las personas a las que Hendrik había considerado
aaigas. A algunas les iba bien. Al Maestro, por ejemplo,
que no tenía aotivo alguno de queja. Una fama aundial coso
la suya no se apagaba, podía estar seguro de pasar el resto
de sus días en palacios con muebles barrocos y gobelinos o
en ¡os apartamentos principescos de los mejores hoteles
internacionales. ¿Que no le dejaban dirigir en Berlín por
ser judío? Bueno, es decir: peor para los berlineses. El
Maestro aovía sajestuosaaente la lengua, en la boca,
protestaba disgustado un par de días y finalmente se decía
que si los berlineses querían hacer solos su teatro,
representar °ese Hófgen" sus coaedias ante su Führer, él,
el Maestro, tenía que escenificar esta teaporada una gran
opereta en París, dos coaedias de Shakespeare en Rooa y una-
especie de- auto sacraaental en Londres. Además tenía que
hacer una gira por Holanda y Escandinavia con "Intriga y
asor" de Schiller y "El aurciélago" de Straussj y en
primavera tenía que estar en Hollywood para cuaplir un gran
contrato cineaatografico."1

1 Klaus MANN, "Mefisto", 272-S73. (Madrid, Ultramar,
1981), (1936).
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(Sobre5 la publicación de "Hefisto": En 1960. y a
pesar de. un prólogo añadido por la editorial que afirnaba
que los personajes de la novela eran imaginarios» una
desanda de un tal. Peter Sorski (hijo adoptivo del fallecido
actor Sustav Srúndgens y heredero suyo* que logró convencer
a un tribunal alemán -y aás tarde- al Tribunal
Constitucional de la R.F.A,- deque el protagonista d é l a
novela, de-Hann, 1 lasado Hendrik Hofgen, no sólo no era un
personaje de ficciónj sino que adeeiás era, precisaaente, su
padre adoptivo, y que; presentarlo COBO, colaborador de los
nazi? era «anchar su- honra- y su recuerdo) llevó a la
prohibición de- la. primera edición alesana "federal0 (de
1965, editada- en: la. D.D.R. en 1956) de esa novela de Klaus
Mann. Hasta 1990 no se editó legalaente la novela en la
R.F.A., det: forffla que la publicación de "Hefisto" ha
producido el íiás' repulsivo escándalo editorial de la
historia de-U: R.F.A.. Un escándalo que llevó al suicidio a
Klaus Manni que escribía, en 1949, nueve días antes de
florir,, a un editor de Berlín "Occidental* que había
rehusado publicar su. novela: "No sé lo que se decepciona
más: si-la bajeza de sus convicciones.o la ingenuidad con
que Ud. las confiesa. Sründgens tiene éxito: ¿Por qué iba
Ud., a» editar un libro que parees dirigido contra él? i No
hay que arriesgarse! iSieipre con el poder! ¡Hay que nadar
a favor de la corriente! Ya se sabe a dónde puede conducir
lo contrario: a uno de aquellos campos de concentración, de
los cuales^después se pretende no haber sabido nada..."
(tit., por Berthold SPANGENBER6 en el prólogo a Klaus HANN,
op.cií., lo). El suicidio libró a Hann de la perspectiva de
continuar siendo perseguido por haber publicado un libro
contra el nazisao... hasta 1980. El personaje del
"Haestro" de.' la. nóvela, del que Klaus Mann habla con
distante.resentiaiento, parece siissaaente Hax Reinhardt.)

i u '
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Cuando el joven Max Reinhardt entró a trabajar como
actor en el primer "Berliner Deutsche Theater", que,dirigía
Qtto Brahm, se encontró con "dos frentes culturales
fuertemente enfrentados"1-.

Por un lado, el teatro condicionado por la puesta
en escena del historicismo del siglo XIX, para el que
servía de modelo el trabajo del duque Georg von Meiningen.
"La fidelidad histórica hasta el último detalle del cuadro
escénico, de los figurines, de los accesorios, pero también
de la conducción del actor eran ahí los preceptos más
importantes. Lo que para la pintura de aquel tiempo
significaban Makart, Kaulbach o Piloty, eso realizaban los
Meininger, y siguiéndoles a ellos, la mayoría de los
Hoftheater de Europa, con su representación con imágenes
realistas... un liberalismo teñido de individualismo...
(que) derivaba el historicismo hacia un patriotismo
patético ..."

"El segundo frente con el que se encontró el joven
Reinhardt era el de un naturalismo radical... (como el que
practicaba) el primer Stanislavski. En el teatro
naturalista, como el de Antoine en el parisiense "Théitre
libre", como en el de Otto Brahm en la "Berliner Freie
BQhne" y en el "Berliner Deutsche Theater", se reflejaban
no sólo los movimientos sociales que emergían con fuerza en

Heinz KINDERMANN, "Max Reinhardts Weltwirkung. Ursachen,
Erscheinungsformen und Grenzen", 3. (Wien, Bohlaus,
1909).

KINDERMANN, op.cit., 3-5. Sobre las diferentes
tendencias del teatro naturalista alemán, ver J.L.
STYAN, "Modern drama in theory and practice 1. Realism
and. .Natural ism", 11 y ss.: "A new production style: the
Saxe-Mei ni nyc?n Company" y 5̂ y ss.: "Realism in Germany:
Brahm and Hauptmann" (Cambridge, Cambridge University
Press, 1981).

KINDERMANN, ibidem. Sobre la dificultad última del
teatro naturalista, escribe Max DERI en "Der neue Stil
und das Bühnenbild", en Aa. vV, Herausgegeben vom
Deutschen Theater • in Berlin, "Das grosse
Schauspielhaus", 73 (Berlin, Bücher des Deutschen
Theaters, 19EO): "el drama escénico naturalista tiene
una obligación doble, cuyas dos partes parecen
irreconciliables: debe alcanzarse toda la proximidad a
la verdad posible en palabra, juego y escenografía; por
otro lado, el espectador debe guardar su sensación de
que está frente a una realidad ficticia." ("gespielte
Wirklichkeit").
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aquel momento? los lados en sombra de ' la oprimente
industrialización» ligada con si fenómeno todavía no
controlado de la Groszstadt y sus problemas del
proletariado, sino que también... era un reflejo del
acentuado y materialista positivismo de la época» y su
psicologismo. Llevar el ambiente ("Milieu") y la herencia
con fidelidad naturalista, casi fotográficamente
naturalista, al escenario, dejar hablar a los hombres su
habla cotidiana -se le llamaba el "habla de la vida"- y,
como lo describe Arno Ho 1 z, dejar ver "en un trozo de vida
como a través de una ventana", eso le parecía al teatro
naturalista la meta más alta."-"3

Reinhardt reaccionó ante esa situación dejando de
lado tanto al h i staricismo como al movimiento de reacción
frente al teatro tradicional que suponía el naturalismo
radical, "que se encontraba en un callejón sin salida'"*.
Junto a otro actor del grupo de Brahm, Josef Kainz, "el
primer;pionero de un teatro impresionista", que "ponía en
escena repentinamente al hombre "moderno", nervioso y
sensible; cómo enfatizaba el habla y la llevaba a flotar,
la transformaba en música, cómo rompía el cliché de l.os
papeles históricos y dejaba traslucir lo puramente humano
de la f igura. . . lia5, Reinhard emprendió el primer giro
copernicano de su obra: el paso "de lo estático naturalista
a la impresión dinámica"í:>.

A partir de esos inicios entre 1894- y 1900. la obra
de Reinhardt puede considerarse organizada por la evolución
a lo largo de tres concepciones escénicas diferenciadas:

1. La escenografía impresionista.
En 1905 Reinhardt puso en escena el "Sueño de una

noche de verano" empleando un recurso mecánico de invención
japonesa y que Karl Lautensch1ager había empleado por
•primera vez en 1896: el escenario giratorio"'" Ese mecanismo
.le permitió acelerar al máximo los cambios de escena,
incluso pudiendo lograr una especie dé "fundido" de las
escenas sucesivas: "Lo fluctuante de la vida, el "eterno
fluir" de lo que se transforma de instante en instante, la

53 KINDERMANN, ibidem.

* KINDERMANN, op.cit., ó.

"? KINDERMANN, ibidem. Y también J.L. STYAN, "Max
Reinhardt", 115. (Cambridge, Cambridge University Press,
1982). Y, sobre la "Drehbühne" (escenario giratorio),
ver Ernst STERN y Heinz HERALD, "Reinhardt und seine
•Bühne. Bilder von der Arbeit des Deutschen Theaters",
2E-31. (Berlin, 1918).

ï. S



ib Constructing a set tor a revolving stage: four sketches by Ernst
Stem. In the last drawing we see through the proscenium frame.

l^er Íompíi3ierte S3e(eud)timgéapparat tritt in Satígfcíí.
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transmutación constante podía así mostrarse ópticamente, y
permitía posibilidades de juego dinámico impresionista que
la rigidez de la caja óptica había hecho imposibles hasta
entonces."s

Pero Reinhardt no se quedó anclado en ese su primer
éxito de resonancia mundial. "Porque si Reinhardt tenía una
virtud -especial, ésa era sin duda su eclecticismo'"*.
Reinhardt quería dejar "lo meramente ilustrativo hacia una,
como él la llamaba, "significación esencial" del espacio.
Reinhardt quería hacer del cuadro escénico un "espacio
vital", que no podría producir un efecto estático, sino
dinámico, y que no "es", sino que "sucede"..."10

KINDERMANN, ibidem.

SCHWARZ, op.cit.,- 10, STYAN, op.cit., 3, y también
HOFMANNSTHAL, "Reinhardt bei der Arbeit", en
HQFMANNSTHAL, op.cit., 336: "Esa vertiente de su ser es
la que le protege de forma tan asombrosa de la
posibilidad de repetirse o volverse rutinario: ataca
cada nuevo trabajo como un niño con un juguete nuevo:
con la total despreocupación de un fantasioso..."

KINDERMANN, op.cit,, 9.



18 Sophocles' Oedipus Rex at Covent Garden, London, in 1912, with
Sir John Martin-Harvey as Oedipus and design by Ernst Stern.
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2. La escenografía de masas.
Reinhardt escenificó "Edipo,

en 1910 en el anfiteatro de la "Neue
rey" por primera vez

Münchner Musikhalle",
con una capacidad para 3000 personas. El mismo explicó
algunos de los criterios centrales de aquella puesta en
escena: "Lo esencial de la coincidencia entre el teatro
antiguo y el moderno lo veía yo en la posibilidad de
intentar alcanzar de nuevo las dimensiones con las que los
grandiosos efectos del teatro de la antigüedad se
relacionaban... dar al actor otra vez la ansiada,
posibilidad de estar enmedio del público, liberado de las
ilusiones del decorado. Así se produce un contacto entre el
público y el actor que libera efectos anónimos,
inimaginables. El espectador está mucho más ligado que
nunca al acontecer de la obra."11

Hay ahí,, aunque el argumento pueda parecer el
mismo, un cambio importante respecto del "teatro intimo":,
si: bien Reinhardt también quiere propiciar una relación muy
estrecha entre actores y público, y también quiere romper
el "realismo" del decorado, quiere producir esa reunión no
reduc.tivamente, sino por exceso. No piensa en un espectador
aislado y absorto en la obra, sometido al autor dramático,
sino en un teatro de masas, en el que la masa sea el límite
compartido por actores y espectadores, en el que' todos
ellos se disolverían. Escribe, sobre el efecto de una
r-epresentacion así concebida de "Edipo rey" el escenógrafo
Alfred Roller: "...¡aquella masa de espectadores!... Golpes
de gong. Ahora un lejano bramar de voces humanas que se
acercan. Cada vez más cerca, gritos de miedo, cada vez más
claros y ahora entran corriendo por la puerta enfrentada al
templo cientos de personas, como llevadas por las furias,
ante ellas antorchas y se lanzan contra las escaleras del
templo. Otros cien tras ellos, otro empujón más... Hasta
entonces, sólo se ha pronunciado la palabra "Edipo", pero
el poder del movimiento de masas' es tan grande que el
corazón me golpea en la garganta y estoy cerca de las
lágrimas..."13 Y el propio Reinhard.t: "masa en movimiento
en el espacio.. Resolvía irracionales efectos
monumentales,... pero crecía al mismo tiempo también la
exposición de los actores individuales, entre los que
Moissi y Wegener se alternaban como Edipo. El espacio
gigantesco quedaba estructurado por las masas:
momentos parecía como si los millares de
estuvieran incluidos en la acción."133

y en algunos
espectadores'

11 Max REINHARDT, 1910, cit. en KINDERMANN, op.cit., 17.

I . S 1 06
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El efecto del claroscuro -y en general, la
iluminación- juega en ssa escenografía un papel central:
"de manera que Danton estaba en el extremo del podio
fuertemente iluminado, mientras que la masa gigantesca a su
alrededor se perdía en la semioscuridad y daba con ello la
impresión de lo infinito."1^ Teatro de lo sublime, pues.153

ia Alfred ROLLER, 1911, ei t. en KINDERMANN, op.cit., 18.

33 REINHARDTj .<191O, cit. en KINDERMANN, ibidem.

tf* KINDERMANN, op.cit., 19. Sobre la importancia de la
iluminación para la puesta en escena de Reinhardt, ver
STYAN, op.cit., 48-49.

55 cf. supra. I, Lección 7. O teatro "expresionista": DERI
(op.cit.) hace un detallado análisis del "expresionismo"
en el teatro. De ese análisis son destacables los
siguientes argumentos: "En el expresionismo se trata de
una configuración que, distante de lo real como el
idealismo, emprende la transformación en sentido
opuesto: no extensivo igualitario, sino acentuando,
intensivizando..." (77) y "(el expresionismo) refuerza
al individuo..." (79). Siempre la misma cuestión central
del expresionismo: el enfrentamiento entre el individuo
y la masa.

1 07



16. Toller, Masses and Man. 1921. Production by Jurgen Fenling
and design by Hans Strohbach at the Volksbuhne. Berlin. Drawing
by 'Robert Edmond Jones of the workers' rally.
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tn el escrito de Arnold Zweig titulado "Theater,
Menge, Mensch" (''Teatro» cantidad, ser humano") 1<s> pueden
encontrarse los pensamientos rectores de toda esa puesta en
escena, que es, si cabe hablar así, radiofónica: "El que
mira está sólo con lo que ve. Entre él y el objeta se
tiende una relación cerrada y celosa. Aunque miles dirijan
sus ojos en un espacio a una cortina extendida donde estén
y gesticulen Casandra y Malvolio: no es la masa la que ve a
Casandra o a Malvolio: miles, miles de solitarios. El ojo
aisla al hombre y excluye la participación del prójimo a
aquello que se ofrece a la mirada, hasta que no se recurre
a la comunicación verbal... el teatro de los colores y las
luces, de los gestos y las actitudes no crea una masa, ni
la tolera... El que oye tiene compañeros. En el oír no hay
sólo la transmisión de lo que se oye; la amplitud del
sonido, la temporalidad de su rápida difusión, la fácil
superación de las divisiones espaciales preparan el
contacto entre los hombres. Sí, el oído es un órgano
creador de multitudes. Quien oye puede ser consolado. Quien
habla, habla a todos los presentes al mismo tiempo, nadie
puede aislar a uno o muchos de la comunidad de los
oyentes... Pero en esa comunidad sólo vive el rechazo y la
resistencia. El oyente sabe que no está sólo..., pero
quiere parecerlo... El vecino, de cuya existencia es
consciente, le molesta... tolera sólo vagamente y
tenuemente la comunidad con los otros... Sí, oído, tú que
das al hombre compañeros, no por eso le enriqueces... le
vuelves litigador, irritado y cautivo. No quiere el
compañero que le ofreces. Su alma se abre solitaria a la
vida... El que ve está solo, el que oye quiere estarlo. Del
espectador no se llega a la masa. Y, mientras no se haya
descubierto un factor de cohesión, a la reflexión se le
ofrece sólo esta escapatoria: que en el teatro la masa es
una ilusión; que no existe un público. Para el alma, de
hecho, mil veces uno es siempre igual a mi 1 veces uno, y no
a mil... El ambiente mismo, el vasto espacio del teatro,
necesita la masa... Pero el teatro no sabe crear de los
singulares la masa... ¿Cómo nace de los individuos la

Arnold ZWEIG, "Theater, Menge, Mensch" (1920), en Aa.
Vv. Hrsg. Deutschen Theater..., op.cit., 25-3O.
Traducción italiana en POSENER (a cura di), . "Hans
Poelzig, scritti e opere", 159-168. (Milano, Franco
Ángel i, 1978). También cit. en GüTTLER, op.cit., 87-88.
Ver en STYAN, "Modern drama in theory and practice 3.
Expressionism and Epic Theatre", 55 y ss. (Cambridge,
Cambridge University Press, 1981), un análisis del drama
expresionista de Ernst TOLLER "Masse-Mensch"
(masa-persona) (1921).

.i. .
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multitud?... El efecto inmediato del gran ambiente lo
siente sólo uno: el intérprete. Frente a él están sentados»
en la oscuridad». no los singulares» sino la masa, el
público..."1'7 Y la conclusión, en el mismo texto»
previsible y escalofriante: "En este- punto podemos decir lo
que^ expresa la- aclamación de los aplausos: no un voto» no
un "ésto nos complace» por eso tiene un valor", sino: "ésto
nos ha elevado, por tanto, somos dignos, esto es -por este
momento de redención y, si fuéramos mejores, para siempre-
nuestro espíritu» nuestro ser. El espíritu de la poesía es
dictatorial y ellos, sienten esa superioridad, la reconocen,
se sienten en su intimidad sus secuaces."183

Cuando,, en 1938, Fritz Fuss transformó el "Grosses
Schauspielhaus" de Berlín, que Poelzig había proyectado
parar Reinhard.t en 19191'y, convirtiéndolo en el "Theater des
VoLkes,", no- obró contra, Poelzig o contra Reinhardt.
Simplemente,, les completó la "bárbara monumental idad" del
teatro de masas» que ellos habían soñado.ao

ZWEIG,. op.cit. (trad, it.), 159-163.

ZWEIG, op.cit., 164-165.

Sobre; ese edificio de teatro, ver STYAN, "Max..-,
op.cit., 111-112, POSENER (a cura di), op.cit., 156-181,
GUTTLER', op.cit., 86-91, Leonhard M. FIEDLER, "Max
Reinhardt", 91-99. (Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1975)
y Wolfgang PEHNT,. . "La arquitectura expresionista",
13-22. (Barcelona, Gustavo Gili , 1975).
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(Sobre si espacio de las sasas: La obsesión nazi
por si 'espacio vital' es un característico rasgo
paranoico. Delimitar rotundamente el espacio, apropiarse de
él. Sobre la arquitectura que esa actitud genera)
cf.GüTTLER) op.cit.j 95. SQttler comenta el foyer del
Schillertheater reformado en 1937-38 por Paul Bausgarten en
los siguientes tériinos: B£n ese foyer el individuo debe
sentirse pequeño e insignificante) sólo le queda la huida
en la siasa. Pero la ¡nasa es otra que en Littsann. el
atributo democrático se le ha quitado) CDIBO al propio
teatro. Va no es taspoco la nasa que pensaban Poelzig y
Reinhardt) es la ¡nasa aaedrentada) dirigida y secuestrada."
Süttler se equivoca: "Nunca Reich fue sejor pensador que
cuando rehusa invocar un desconocimiento o una ilusión de
las aasas para explicar el fase i sao, y cuando pide una
explicación a partir del desee, en términos de deseo: no,
las nasas no fueron engañadas.) ellas desearon el fascismo
en determinado aoraento, en detersinadas circunstancias, y
esto es lo que precisa explicación..." (DELEUZE-SUAíTARI,
op.cit.) 36). Para la imaginería de ese "espacio de aasas"
-y no sólo para eso: taabién por su búsqueda de esa
explicación necesaria y sisteaáticaaente escaioteada por
ios "yunderkinder" acerca de la aceptación colectiva del
na21 sao que denunció el suicidio de Klaus Hann y que
también denuncian) con la sinceridad de sus recuerdos de
infancia, Christa Wolf y Thoaas Sernhard- ver Bernardo
BERTOLÜCCI "II conformista" y Hans Jürgen SYBERBEfiS,
"Hitlen ein Fili von Beutschland".)

La expresión "monumental i dad bárbara" está tomada de un
sintomático ensayo de Karl SCHEFFLÉR, de 192O, titulado
"Das grosse Schauspielhaus", cit. en POSENER, op.cit.,
176. )
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3. El "gran teatro del mundo"
A partir de 19SO, Reinhardt comenzó a trabajar en

la puesta en escena de forma que ésta desbordase el recinto
del teatro» extendiéndose a toda la ciudad. En los primeros
años veinte se dio, además» el punto culminante de la
colaboración entre Max Reinhardt y Hugo von Hof mannsthal . Sil

En aquel tiempo, "Reinhardt, que una vez quiso
probar que él también podía hacer expresionismo... lo
confirmó contundentemente cuando él, el viejo maestro del
impresionismo, transformó sencillamente el expresionismo en
impresionismo. ><s:^ Más aún que un regreso a sus propios
inicios, lo que el teatro de Max Reinhardt emprendió con la
puesta en escena de "Jedermann", de Hofmannsthal, fue una
vuelta a los inicios del teatro, quiso un "renacimiento del
teatro a partir de la mímica" pero, más aún, un "teatro
teatral"SE2, que utilizase como su materia prima ya no la
realidad, como habría pretendido el naturalismo, sino el
propio teatro, que iba a insistir en reconocerse en cierta
medida autónomo: "el mundo del teatro toma luz y vida del
mundo real, pero tiene su propio eje, alrededor del cual
gira".*3''1- ¡rso era io que había impresionado de Reinhardt a
.Jacques Copeau, que escribía: "Su visión es mundialmente
válida. Su nombre despierta en nosotros, más que ningún
otro, la idea de un teatro verdaderamente soberano... "aes

í21 Sobre la actividad de Reinhardt entre 1920 y su exilio
en 1933, ver KINDERMANN, op.cit., 21-27, FIEDLER,
op. c i t., 99-116, y STYAN, op.cit., S6-107. Fue el'tiempo
de sus espectáculos "barrocos", con puestas en escena
como las de "Jedermann" (1920) y "Salzburger Grosser
Ulel ttheater" (1922) de Ho-f mannsthal , o el "Fausto" de
Goethe (1933), con escenografía de Clemens Holzmeister.

ae Término de Anton Giuglio BRAGAGLIA, cit. en KINDERMANN,
op.cit., 27. Es la opción de Meyerhold: "No se trata, de
ningún modo, de hacer olvidar al espectador que está en
el teatro". Ver Vsevolod Emilievic MEYERHOLD, "Teoría
teatral" (Madrid, Fundamentos, 1971) y, especialmente,
textos como el titulado "Teatro de la convención
consciente" (1907, op.cit., 55-58) o "Lo grotesco en el
teatro" (1912, op.cit., 59-65). Meyerhold se adelanta en
diez años a Reinhardt en el camino hacia un teatro de la
"inverosimilitud convenida", o de la evidencia de la
convene ion.

SSÍ KINDERMANN, op.cit., 22.
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Lo que Reinhardt perseguía: "Bajo el signo de
Mozart... (y en) el alegre y puro genio de Salzburgo debían
tejerse la ópera y el drama» la comedia y el drama cantado,
la pieza popular y los antiguos misterios y
representaciones de Navidad, en una unidad selectiva y
desplegar aquella belleza pura y espiritual, a la que el
teatro puede, en circunstancias felices, elevarse"3*.
Trataba de continuar lo que consideraba "tal vez la más
genial de las obras de Richard Wagner", los "Festspiele" dé
Bayreuth*2"7, dándoles "nuevos contenidos".

Si en la representación de "Jedermann", en 1920,
ante la catedral de Salzburgo, "los pregoneros desde los
campanarios de las iglesias convirtieron a la entera ciudad
en un teatro ritual y a sus visitantes en sus
comulgantes... una fusión de todas las artes en la mejor
tradición simbolista... intento por revivir un drama ritual
para tiempos modernos... un retorno al "puro teatro en el
sentido más arquetípica" (H.I. Pi 1ikian)... Hofmannsthal
veía la obra como algo más que una alegoría de la vida: más
bien una mezcla de . realidad y sueño"aeS~ fue con las
representaciones de la obra de Hofmannsthal inspirada en
Calderón y titulada "Salzburger Grosser Welttheater" como
ese proceso de re-teatral izacion extrema del teatro alcanzó
su máximo esplendor. En aquellas representaciones de 1922
en la Ko1legienkirche de Salzburgo, en lo que ya había sido
institucionalizado como "Salzburger Festspiele", se produjo
lo que en opinión de Hofmannsthal fue el momento "más
fuerte" de todo el teatro de Reinhardt: cuando la muerte
descendía de una columna para ir llamando, uno a uno, a
todos los personajes de su "gran teatro del mundo"22**.
Aquellas representaciones fueron un "intento por dar un
nuevo contenido -en el. que pudiera expresarse el Zeitgeist-
a aquella materia tradicional: el teatro del mundo, sobre
el que los hombres actúan ante Dios el juego de su vida".30

'*"* REINHARDT (1920), c i t . en FIEDLER, op.cit., 111.'

sís COREAD (1935), cit. en KINDERMANN, op.cit., 27.

s:i, FIEDLER, op.cit., 1O6. ¡Como si Mozart no hubiera
luchado contra Salzburgo!

>-7 REINHARDT, cit. en FIEDLER, op.cit., 10¿f.

as STYAN, op.cit., 87.

>-•* HOFMANNSTHAL, cit. en KINDERMANN, op.cit., 25.

=-30 HQFMANNSTHAL, cit. en FIEDLER, op.cit., 113.

?g-& ¿S^g¿%fejfÍiiS?|̂ ^



I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

_ . . -:-- .-• ^ •.•/.--.;•_ «.., . · · " -• ; - ' '•--• '.'̂  ..• - : · · · · - - • í.V: .
22É£2̂ :2i£i^̂B-™— , .̂ .—» . _ -̂  •*—

I
I
I
I

Y "...ese "nuevo contenido" se concentré en la figura del
mendigo, que representa a la fuerza del proletari ado, que
amenaza al mundo del rey» del rico, de la belleza, del
campesino y dé la sabiduría. La conversión del mendigo en
punto central del drama -que él, con la fuerza de la
sabiduría, deje caer el hacha ya levantada— indica la
solución a que se aspira, la evidencia de que la revolución
con que el mendigo amenaza no variaría el denostado orden
del mundo... El mendigo subiría al trono, gobernaría a los
otros con la fuerza • del rey y el rey se convertiría en
mendigo. La división no sería más justa, ni más feliz, su
lugar allá arriba no sería más seguro frente a la demanda
del siguiente- a quien no gustase la situación. La felicidad
vive, tan poco en el manto del rey como en el hábito del
mendigo, solamente se asienta en el corazón de los
hombres... el hecho básico de que el mendiga, después de
que ya no cuestiona en principio el orden del mundo
existente, no se somete1 sin embargo a él, "y, por tanto,
huye en alguna medida de la obra,... A todo ser humano le
es dado aquello que le hace imagen de Dios: la fuerza
creativa para construirse de nuevo el mundo. Quien quiera
hacerlo, debe comenzar consigo mismo...", anotaba
Reinhardt."31

La .que Hofmannsthal y Reinhardt proponían en 1920 y
1922 no era una inocente "huida de la realidad". Piénsese
en el momento histórico en el que se produjo su propuesta:
apenas un año después del levantamiento espartaquista, en
plena crisis económica... "Reinhardt abrió la puerta al
drama expresionista; pero casi todos sus intentos por darle
forma fracasaron, de forma que dejó esas obras a directores
más jóvenes"5313. Y, cómo un auténtico aprendiz de brujo, se
marchó andando de puntillas hacia los altares y hacia
Hollywood y dejó para "otros" el teatro y la coreografía
"de masas".

31 FIEDLER, op. c i t., 112-113.

23 •- KINDERMANN, op. c i t., 21.

113
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Inconclusiones; la desaparición del público

"...es un acto inartístico; vergonzoso;... vida y
muerte, pecado y juicio¡ infierno y cieioi -todos
degradados a espectáculo... para edificar a un público
sediento de sensaciones fuertes."33

"En un artículo titulado "Vom • grossen
Wslttheaterschwindei" ("De la gran farsa del teatro del
itundo")} Karl Kraus explicaba co§o la representación del
•"Salzburger Srossen Heltíheaiers" en la Kollsgienkirche de
Salzburgo le incitó a completar su separación de la iglesia
catól ica."3"

"Hi ciudad patria es en realidad una enfermedad
mortal f en la que sus habitantes son paridos y tirados, y
si no se marchan en el momento, decisivo., se suicidan
repentinamente directa o indirectamente más pronto o más
tarde bajo todas esas circunstancias espantosas o se hunden
directa o indirectamente despacio y siserablesente en ese
suelo de suerte básicamente mes y sás enemigo del hombre,
arquitectónico- arzobispal- estúpido- nacionalsocialista-
católico... El espíritu de esta ciudad es por tanto todo el
ano un a-espíritu católico- nacionalsocialista, y todo lo
otro sentirá. En verano se simula en esta ciudad la
universalidad bajo el nombre de "Salzburger Festspiele" y
el Jiedio de la llaaada "yeltkunst" ¡arte del mundo) es sólo
un medio, para engañar por perversidad ese a-espíritu. coso
todo es aquí en los veranos sólo un engañar y embaucar y
en-siusicar y actuar, el llamado arte superior es util izado
en los veranos en esta ciudad y por sus habitantes para
nada más que para sus indecorosos y comunes fines
comerciales; los "Festspiele" se levantan para cubrir
durante meses el cieno de esta ciudad."33

Else LASKER-SCHÜLER, car ta a Herwarth Walden, c i t . en
STYAN, o p . c i t . j 92-93. Lasker Schüler comenta ahí la
representación de " Jederm'ann" , de Hofmannsthal , puesta
en .escena por Max Reinhardt ante la catedral de
Salzburgo en el primer "Salzburger Festspiel", en'1920.

FIEDLER, op . c i t . , 113. Se trata de un ar t ícu lo de 1922,
al que también alude Jesús AGUIRRE en "Su futuro
predecesor", en Karl KRAUS, "Contra los periodistas y
otros contras" , 15-16. (Madrid, Taurus, 1981).
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Acabar esta descripción de la evolución de la forma
del espacio escénico moderno en el "Salzburger Grosser
Weittheater" es tanto como acabarla con unos puntos
suspensivos, para los que cabe encontrar varias
continuaciones posibles. Podría enlazarse, estableciendo
una especie de estructura cíclica.» de eterno retorno, con
el principio de la descripción que nos ocupa, con la
primera lección, con "ese tiempo que equivocada o
correctamente ha sido llamado barroco", con Calderón, con
el primer "Gran teatro del mundo"...

Pero también se podría continuar con una reflexión
más general sobre las repeticiones en la historia: "Marx,
parafraseando a Hegel, dice que los acontecimientos
históricos siempre se producen dos veces, la primera del
modo trágico, la segunda (repetición) del modo cómico ("El
dieciocho brumar io" ) . 2I<5> Aún admitiendo la existencia de la
"trágico de repetición" que apunta Clement Rosset, él mismo
define a lo tragi-cómico como el género específico de la
repetición. Y utiliza para ello un ejemplo que podría
permitirnos que los puntos suspensivos de este final
provisional recuperasen un personaje al que se alude
reiteradamente en las notas -introductorias a esta "parte
didáctica": Arthur Schopenhauer: "Schopenhauer recupera las
palabras del Eclesiastès: nada nuevo bajo si sol. De ahí un
mundo muerto (que recuerda las descripciones freudianas del
instinto de muerte) en el que todo gesto es un gesto falso,
que imita torpemente una vida ausente. Sexualidad,
nacimiento, muerte, sentimientos, acciones, no son
acontecimientos sino repeticiones. Podríamos decir que la
repetición es, para Schopenhauer, precisamente el defecto
que revela el carácter postizo de los gestos de la vida. De
ahí, también, un mundo no trágico, sino tragicómico. Al
estar todo previsto en él, puesto que sólo se pueden
produci r repetici ones-cantinelas, nada propiamente temible
puede producirse: ése es el confort específico de la

3)Ei BERNHARD, "Die Ursache. Eine Andeutung", 9-10 y 73.
(München, DTV, 1983). (Se trata de la edición fijada en
la sentencia del Tribunal Territorial de Salzburgo del
25.5.1977).

3<s> ROSSET, op.cit., 76-77.
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"neurosis" schopenhaueriana." ^"^ . . .
O podríamos aprovechar la oportunidad que nos

ofrece Henri Bergson para enlazar las primeras
preocupaciones de esta "parte didáct ica" con las de la
"parte re f lex iva" : "Nous nous proposons, en ef fet ,
d'étudier les caracteres còmiques, ou plutat de determiner
les condit ions essentielles de . la comedie de caractère,
mais en tachant que cette étude contribue à nous faire
comprendre la vraie nature de l 'ar t , ainsi que le rapport
general de l 'art à la vie."3S

O se podría, también, continuar enlazando el final
de esta primera parte con la c r í t i ca más radical de las
últ imas escenografías descri tas: con el furibundo ataque de
Thomas Bernhard a Salzburgo, a la ciudad del" arte. Y en esa
continuación el "pesimismo humanista" de Schopenhauer
volvería a ser la única actitud posible. Y, en tal caso, el
tex to enlazaría ya no con el principio de esta primera
parte, sino con el final de la segunda, de la "parte
re-f1 ex i v a " . . .

O se podría, por úl t imo, Intentar continuar (y
confieso que para eso me faltan las fuerzas) simplemente
con la descripción de la evolución del espacio escénico
desde los años veinte en adelante. Y entonces tendríamos
que prestar atención a una cuestión fundamental para el
teatro contemporáneo:

aQué se ventila hoy en si teatro, es asunto que
puede determinarse en relación a la escena con siayor
exactitud que refiriéndolo ai dracia. Se trata de que se
haya cegado ia orquesta. £1 foso que separa a ios actores
del púbiico coso a los suertes de los v ivos, ese abismo
cuyo silencio acrecienta la nobleza en el draaa y cuya
resonancia ausenta la ssbriague: en la ópera, ahissso que
coisporta más istborrablessente que cualquier otro elesento de
la escena las huellas de su origen sacral, ha perdido su
función. La escena está todavía elevada, pero ya no eiserge
de una hondura inescrutable; se ha convertido en podio.
Esta es la situación. "39

a"? ROSSET, op.cit. , 82.

-.ata Henri BERGSON, "Le rire. Essai sur la signification du
comique" , 100. (Presses Uni versi taires de France, 194-0).
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"Y lo que hay que hacer es instalarse en ese
podio..." Así continuaba Walter Benjamin su primer estudio
sobre el "teatro épico" de Brecht, al .que le daba, con una
referencia técnica, su fecha, su tiempo: "Las formas del
teatro épico corresponden a las nuevas formas técnicas, al
cine y a la r ad ió "'"•'-' Y con ese referente le estaba también
fijando. al teatro épico su contrario: Reinhardt,
Hof mannstha 1 ,. Strauss... y no "ce pauvre M. Antonin Artaud"
con el que -injustamente, en mi opinión- Xavier Rubert
enfrentaba a Brecht'-1. A fin de cuentas, "el teatro épico
es gestual "••<•«, como el de Ar taud^:3.

Pero lo que ni Brecht ni Benjamin parecían
sospechar es que el intento por ocupar ese podio estaba
condenado a fracasar: el podio está ocupado por una máquina
que produce imágenes no reflejadas y que ha hecho
literalmente polvo al público: el aparato de televisión.
Después de la última guerra mundial las masas
"radiofónicas" del fascismo se han deshecho, se han
borrado: "...la manera que tienen las masas, al igual que
la materia? de diluirse como realidad en el horizonte de
los dispositivos simuladores de captura que son los sondeos
o las pantallas fotográficas de partículas. O también la
que tienen los acontecimientos de ocultarse detrás de la
pantalla de los media y de la televisión. Pues es cierto
que tanto los acontecimientos como las partículas sólo
tienen una existencia probable en esta pantalla de
deflección y ya no de reflexión como un espejo. £1 espeja
era el lugar de producción imaginario del sujeto, la
pantalla... es probablemente el lugar de su desaparición."'*'*
Y esa "desaparición del sujeto" -del público, porque no hay
sujeto privado, sólo lo es quien se reconoce como tal, en
los otros- produce una "incertidumbre totalmente nueva,
puesto que ya no procede de una fa.lta de información, sino

-'" BENJAMÍN, "Qué es el teatro épico (primera versión). Un
estudio sobre Brecht" (antes de 1939), en "Tentativas
sobre Brecht. Iluminaciones III", 17. (Madrid, Taurus,
1975).

'•"0 BENJAMIN, op.cit., 2E .

'+1 RUBERT DE VENTOS ,' cp . c i t . , 298 y ss., 311: "El culto de
Artaud a la Peste o a la Crueldad -como el de Marinetti
a la guerra- son variantes de la poética fascista de la
viol ene i a."

^•r~ BENJAMÍN, op.cit., 19.

'+3> RUBERT DE VENTOS, op.cit., 312.
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que procede de la propia información.1 y del exceso de
información. Contrariamente a la incert idumbre
tradicional, que siempre podía resolverse, ésta es, por
tanto, irreparable, y jamás se disipará."'*'5

"Cuando las leyes del mercado, que controlan la
esfera del tráfico mercantil y del trabajo social, penetran
también en la esfera reservada a las personas privadas en
su calidad de público, el raciocinio tiende a transformarse
en consumo, y el marco de la comunicación pública se
disgrega en el acto, siempre uniformizado, de la recepción
i nd i v i dua 1 . "'•'•*<5> Y entonces —ahora— el poder ya no muestra
ningún reparo en que todo se haga "público" en la'
televisión. Por e-jemplo, el asunto de la venta de armas de
USA a Irán para financiar a los contra. ¿Y qué pasa? Como
máximo, que le van a retrasar un poco menos la jubilación a
Reagan. Y nosotros nos quedaremos paralizados por la
deslumbrante obscenidad del poder, esperando que no nos
descubra y sintiéndonos a la vez supervivientes, rehenes y
cómp1 i ees.

••'*'* Jean BAUDRILLARD, "Las estrategias fatales", 90
(Barcelona, Anagrama, 1994). (1983).

*+"s BAUDRILLARD, op. c i t., 95.

'"•*> HABERMAS, op. c i t., 190.
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Heinrich von KLEIST;
"Sobre el teatro de marionetas"

Cüber das Harionettenthsaier" (1310), en KLEIST,
Herausgegeben von Helaut Se»ibdner> "Saistliche Werke und
Briefs, Zweiter Sand", 335-3*2. ÍHünchsn, Karl Manser,
1952!.)

Cuando pasaba el invierno de 1801 en M... , encontré
una tardej en un jardín público, al señor C., que estaba
contratado desde hacía tiempo como primer bailarín dé la
ópera de la ciudad, y que se mostraba especialmente feliz
entre el público.

Le dije que me había asombrado de encontrarle
repetidas veces en un teatro de marionetas que se había
instlado en el mercado y que entretenía a la chusma con
pequeños juguetes cómicos entretejidos de canciones y
bailes.

Me aseguró que la pantomima de aquellos muñecos le
divertía mucho y me hizo ver que un bailarín que quisiera
formarse podía aprender bastante de ellos.

Puesto que su indicación parecía, por la forma en
que se presesentaba, más que una simple ocurrencia? me
senté junto a él p.ara que me explicara los motivos en los
que basaba una afirmación tan extrordinaria.

Me preguntó si yo no había encontrado muy graciosos
algunos movimientos de los muñecos, especialmente de los
más pequeños.

No pude negar esa circunstancia. Un grupo de cuatro
campesinos que bailaban una ronda con un ritmo rápido no
habrían podido ser pintados con más gracia por Teniers.

Me informé acerca del mecanismo dé aquellas figuras
y de cómo era posible, sin millares de hilos en los dedos,
mover cada uno de sus miembros tal como el ritmo del
movimiento o de la música exigían.

Me respondió que no tenía que imaginarme que cada
miembro se moviera en los distintos momentos del baile
colocado y estirado por el maquinista.

Cada movimiento -decía- tiene un centro de
gravedad; bastaba con guiarlo en el interior de la figura;
los miembros, que no eran más que palancas, seguían por sí
mismos mecánicamente, sin impulso propio.

Añadía que el movimiento era muy sencilla; cada vez
que el centro de gravedad se desplazaba a lo largo de una
línea recta los miembros ya trazaban curvas y que, a
menudo, sacudido de una forma casual, el conjunto emprendía
una especia de movimiento rítmico que se asemejaba al de la
danza.

Esa observación me pareció que arrojaba alguna luz
sobre el placer que él había reconocido encontrar en el
teatro de marionetas. Pero yo todavía no sospechaba ni de
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lejos la consecuencia que él iba a extraer.
Le pregunté si creía que el maquinista que dirigía

los muñecos tenía que' ser él también un bailarín o, al
menos, tener un concepto de la belleza de la danza.

Me contestó qué de la sencillez mecánica de una
operación no puede deducirse que pueda realizarse sin
ningún sentimiento.

La línea que debe describir el centro de gravedad
sería muy sencilla y, en su opinión, en la mayoría de los
casos, recta. En los casos en que fuera curva, sería su
curvatura de primer o> a lo sumo, de segundo grado; también
en ese último caso, tan sólo elíptica, forma que
sería connatural con el movimiento de las extremidades del

cuerpo humano (debido a sus articulaciones) y, por lo
tanto, no le costaría mucho arte al maquinista trazarla.

Por el contrario, esa línea sería, por otro lado,
algo muy misterioso. Porque no sería .otra cosa que el
"camino del alma del bailarín"; y él dudaba que hubiera
podido encontrarse de otra forma más que con la
transposición del maquinista al centro de gravedad de la
marioneta, es decir, que el maquinista "baila".

Yo contesté que me habían descrito ese oficio como
algo bastante poco espiritual, algo así como hacer girar
una curva a lo largo de una guía.

De ninguna manera, respondió. Los movimientos de
sus dedos se relacionan con los de los muñecos que llevan
colgando de una manera bastante artificial, algo así como
los números con sus logaritmos o la asíntota con la
h ipérbole.

El creía que también esa última fracción de
espíritu de la que había hablado podría alejarse de las
marionetas, que pasarían al campo de las fuerzas mecánicas
y podrían ser movidas con una manivela, tal como yo había
i mag i nado .

Mostré mi admiración por la atención con la que
valoraba como una de las bellas artes aquella forma de
juego inventada para la masa. No sólo que la creyera capaz
de un desarrollo más elevado, es que parecía ocuparse él
mi smo -con ello.

Sonrió y dijo que se atrevía a afirmar que si un
mecánico se atreviera a construir una marioneta con las
indicaciones que él le diera, realizaría con ella un baile
que ni él ni el más hábil de los bailarines de su tiempo,
Vestris incluido, sería capaz d.e alcanzar.

Ha oído usted, preguntó viendo que yo miraba al
suelo en silencio, ha oído usted hablar de las piernas
mecánicas que los artistas ingleses construyen para los
desgraciados que han perdido sus miembros?

Respondí que no, no había visto nada semejante.
Lo siento, contestó, porque si le digo que esos

desgraciados bailan con ellas, casi temo que no va usted a
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creerme. —¿Qué digo bailar? el margen de sus movimientos
es sin duela limitado, pero los que disponen de ellas se
comportan con una calma, ligereza y donaire que pueden
asombrar a cualquiera.

Dije, bromeando, que él ya había encontrado al
hombre que buscaba. Porque el artista que estuviera en
condiciones de fabricar una pierna tan notable podría, sin
duda, también montar una marioneta que respondiera a sus
requerimientos.

Cuáles, pregunté viendo que a su vez también él
miraba al suelo un poco confuso, cuáles son las exigencias
que usted impondría a la disposición artística de esa
mar ioneta?

Nada, dijo, que no se encuentre también aquí;
proporción, movilidad, ligereza, sólo que todo ello en el
más alto grado; y sobre todo, una disposición natural de
los centros de gravedad.

¿Y la ventaja que adelantaría a ese muñeco frente a
los bailarines vivos?

¿La ventaja? Primero una negativa, mi querido
amigo, que es ésta: que nunca melindrearía. Porque el
melindreo aparece, como usted sabé, cuando el alma (vis
motrix) se encuentra en otro punto distinto del centro de
gravedad del movimiento. Ya que el maquinista no dispone,
con sus hilos o alambres de ningún otro punto más que ése,
todos los miembros restantes no son más que lo que deben
ser: puros péndulos y siguen el mero mandato • de la
gravedad, una propiedad notable, que buscamos en vano en la
mayor parte de los bailarines.

Vea solamente a la P..., continuó, cuando
interpreta a Daphne y, seguida por Apolo se vuelve hacia
él: tiene el alma en las vértebras de la cruz, se inclina
como si se quisiera romper, como una Náyade de la escuela
de Bernini. Vea usted al joven F..., cuando, como Paris, se
encuentra entre las tres diosas y da la manzana a Venus:
tiene el alma (da miedo verlo) en el hombro.

Esos errores, sentenció, son inevitables desde que
comimos del árbol del conocimiento. Pero el paraíso está
cerrado y el ángel junto a la puerta; debemos dar la vuelta
al mundo, para ver si tal vez está abierto por el otro
1 ado .

Yo reía. De hecho, pensé, el espíritu no puede
equivocarse si no existe. Pero noté que había algo más, y
le insté a que continuara.

Además, dijo, esos muñecos tienen la. ventaja de que
son "antigrávidos". No saben nada de la indolencia de la
materia, la propiedad más enfrentada a la danza; porque la
fuerza que les eleva por los aires es más fuerte que la que
les mantiene unidos a la tierra. ¿Qué no daría nuestra
buena G... por pesar sesenta libras menos, o por qué un
peso similar fuera en su ayuda durante los entrelazados y
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las piruetas? Los muñecos necesitan el suelo, como las
sílfides, tan sólo para "acariciarla" y vivificar de nuevo
el impulso de sus miembros con el obstáculo . instantáneo;
nosotros lo necesitamos para "descansar" sobre él y
reponernos del esfuerzo de la danza: un momento que no
forma parte del baile y con el que no se puede hacer nada
más que intentar que desaparezca.

Yo dije que por muy hábilmente que él continuara su
paradoja no podría hacerme creer que en un mecanismo
articulado pudiera encontrarse más gracia que en la
construcción del cuerpo humano.

El replicó que al hombre le resultaba imposible
alcanzar al muñeco articulado en ese terreno. Sólo un Dios
podría medirse en ello con la materia; y ahí estaba el
punto en que se encuentran los dos extremos de ese mundo
anuíar.

Yo me asombraba cada vez más y no sabía que podía
decir ante afirmaciones tan extrordinari as.

Parecía, replicó él, mientras tomaba tabaco, que yo
no hubiera leído con atención el tercer capítulo del primer
libro de Moisés; y quien no conozca ese primer período de
la formación del hombre no puede hablar a fondo sobre las
siguientes y tanto menos sobre la última.

Yo dije que ya conocía los desórdenes que la
conciencia podía producir en la gracia natural del hombre.
Un hombre joven al que yo conocía había perdido su
inocencia ante mis ojos por una simple observación y no
había podido recuperar nunca más ese paraíso de la
inocencia, a pesar de todos sus esfuerzos. -Pero, añadí,
¿qué consecuencias puede usted sacar de eso?

Me preguntó a qué acontecimiento me estaba
ref ir i'endo .

Yo me estaba bañando, conté, hace algo así como
tres año.s, con un joven cuya apariencia se comentaba mucho
en aquel, tiempo. El debía tener aproximadamente dieciseis
años y podían apreciarse en él tan sólo vagamente las
primeras huellas de petulancia auspiciadas por las
mujeres. Resulta que habíamos visto hacía poco en París al
joven que se. quita una astilla del pie; el molde de la
escultura es conocido y se encuentra en la mayoría de las
colecciones alemanas. La mirada que echó a un espejo en el
momento en que colocaba una pie sobre un taburete se lo
recordó; sonrió y me dijo el descubrimiento que había
hecho. De hecho, yo había observado lo mismo en aquel
momento; pero ya fuera para probar la seguridad de su
gracia o para enfrentarme sanamente a su vanidad, reí y le
contesté que él veía visiones Se sonrojó y levantó el pie
por segunda vez, para enseñármelo, pero el intento, como
había podido preverse, fracasó. Levantó confuso el pie por
tercera y cuarta vez, quizás lo levantó diez veces: inútil!
era incapaz de repetir el mismo moviento, más aún, los
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movimientos que hacía tenían algo de cómico, de forma que
me costaba esfuerzos contener la risa.

Desde aquel día, desde aquel momento;, se operó una
transformación increíble en el joven. Comenzó a estar días
enteros ante el espejo y fue perdiendo una curiosidad tras
otra. Una fuerza invisible e incomprensible parecía
limitar, como una red de hierro, el libre juego de sus
gestos, y, cuando hubo transcurrido un año, ya no 'se podía
descubrir en él ni una huella del encanto .que antes habí.a
divertido los ojos de quienes le rodeaban. Todavía vive
alguien que fue testigo de aquel suceso extraordinario y
lamentable y que podría, palabra por palabra, confirmarle
lo que yo le había contado.

En ese caso, dijo el señor C... amigablemente, debo
contarle a usted otra historia cuya relación con todo esto
comprenderá usted fácilmente.

Me encontraba, en mi viaje a Rusia, en unas
posesiones del señor G..., un noble livlandés cuyos hijos
se entrenaban por entonces duramente en la esgrima.
Especialmente el mayor, que acababa de regresar de la
universidad, se hacía el virtuoso y me ofreció, una mañana
que estaba en su cuarto, un florete. Esgrimimos y resultó
que yo le podía; el sufrimiento le confundió; casi cada
golpe que yo tiraba le alcanzaba y su florete voló,
finalmente, hacia una esquina. Medio en broma, medio serio,
dijo, mientras recogía su florete, que había encontrado a
su maestro; pero que todo el mundo encuentra el suyo y que
iba a presentarme al mío. Los hermanos rieron ruidosamente
y gritaron ¡fuera! ¡fuera! ¡Al establo! y con ello me
cogieron de la mano y me llevaron ante un oso que el señor
de G..., estaba haciendo domar en el patio.

El oso estaba, cuando yo aparecí asombrada ante él,
sobre las patas traseras) con el lomo apoyado en un poste
al que estaba encadenado, la garra derecha levantada,
dispuesta para golpear, y me miraba a los ojos: ésa era su
posición de esgrima. Yo no sabía si soñaba cuando me vi
frente a semejante adversario, pei'o el señor de G... decía
¡ataque!, ¡ataque! ¡ataque y pruebe a ver si puede tocarle!
Caí, cuando pude recuperarme algo de mi asombro, con el
florete sobre el oso; hizo un movimiento muy breve con la
garra y paró el golpe. Probé a engañarle con fintas, el oso
no se inmutaba. Golpeé otra vez7 con una agilidad
instantánea, hubiera alcanzado sin falta un pecho humano:
el oso hizo un movimiento muy breve con la garra y paró el
golpe. Entonces estaba yo casi en la situación del joven
señor de G...La seriedad del oso me hizo perder el temple,
los golpes y las fintas se sucedían, yo sudaba, todo
inútil! No sólo al oso paraba como el mejor esgrimidor del
mundo todos mis golpes, sirio que (y en eso superaba al
mejor esgrimidor), no se dejaba engañar por las fintas:
mirándome a los ojos, como si pudiera leerme así el alma,

I ,,3
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estaba con la garra levantada y cuando mis golpes no
estaban dirigidos en serio no se movía.

¿Cree usted esta historia?
¡Completamente!, grité con alegre aprobación; a

cualquier extraño le creería, es perfectmente verosímil;
mucho más a usted 1

Pues bien, mi distinguido amigo, dijo el señor
C. . . , ya está usted en posesión de todo lo que es; necesario
para comprenderme. Vemos que en la medida en que, en el
mundo orgánico, la reflexión se hace más débil y oscura, su
gracia aparece radiante y dominante. Tal como dos líneas se
cruzan a un lado de un punto y-, después de atravesasr el
infinito, vuelven a cruzarse al otro lado, o la imagen del
espejo cóncavo, después de alejarse hasta el infinito,
vuelve a acercarse estrechamente a nosotros; sucede también
que cuando el conocimiento ha cruzado el infinito, vuelve a
aparecer la gracia? de forma que aparece con su máxima
pureza en aquel cuerpo humano que no tiene ninguna, o tiene
una conciencia infinita; esto es,' en el muñeco o en Dios.

Así pues, dije un poco distraído., ¿deberíamos
volver a comer del árbol del conocimiento para regresar al
estado de la inocencia?

Por supuesto, respondió él; ése es el último
capítulo de la historia del mundo.
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Georo FUCHS;
"Ideas para una escena teatral festiva"

("ideen zu einer fsstlichen Schau-bühne' (1901),
sin firaa, en °Ein Dokusient dsutscher Kunsf, (Darsstadt,
Alexander Koch, 1901). Edición facsínil en "Die
Ausstell'jno der Darsstádter Künstler-Kolonis.
Herausgegeoen von Alexander Koch", 300-319. ïSarsstadi.,
Verlag zur flegede, 1979).)

En relación con los trabajos de la colonia de
artistas se ha hablado mucho de determinadas ideas y planes
que, surgiendo en Darmstadt» apuntan a la concepción de una
escena teatral festiva de nuevo tipo y de condición
marcadamente cu 1tua1. En lo que esas discusiones se
relacionaban con la exposición de 1901, eran muy erráticas
y anticipadas. Solo aquella diosa desmedidamente liviana,
volandera y fresca, a la que nuestros padres conocían como
"Frau Fama" y a la que se había figurado curiosamente como
la madre de los rumores podía haber extraído de la
construcción de un pequeño teatro de verano levantado para
gozo de los visitantes de la exposición la precipitada
consecuencia de que aquel edificio de tablones pudiera ser
el lugar de preocupaciones serias y cosas inauditas. Aunque
tal vez también se hubiera reflexionado de pasada, al menos
en forma muy limitada, sobre la dirección en que las nuevas
ideas se mueven, nunca se había intentado rebajarlas a
anexos de una exposición, y los artistas implicados estaban
muy asombrados viendo que la literatura y prensa alemanas
•no dejaban en paz aquellas "intenciones" que a ellas
evidentemente les parecían completamente lúgubres. Tal vez
podría ser éste el lugar para exponer esos principios.,
aunque sea con toda brevedad y con objetividad de
croni sta.

Lo primero que se conoció en círculos más amplios
de los esfuerzos de Darmstadt fueron los artículos de Georg
Fuchs, que incluso antes de la reunión de la colonia de
artistas habían aparecido en la "Wiener Rundschau" del 15
de mayo, 1 y 15 de septiembre de 1889, y que posteriormente
se completaron en los ensayos "Gedanken Qber die tragische
Kunst" ("Frankfurter Zeitung", l¿t.9.1900), "Vom Stil der
Schau-Bühne" ("Lotse", 22.12.1900), pág. 200 y ss.), que
fue varias veces impreso.

ÍSigamos en grandes rasgos la línea de pensamiento
expuesta en esas publicaciones! La tendencia que predomina
entre los espíritus rectores del presente es la de querer
volver a ganar para el arte su posición rectora en la vida,
salvarle de su muerte aparente 1 iterari o —teóri ca y dejarle
influir inmediatamente sobre la vida, como fuerza rectora,
rítmicamente creadora. En la arquitectura, en las artes
plásticas y decorativas se ha producido en los últimos
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tiempos una revolución. Menudean los signos de que el
reino de la bel1 eza ha vuelto a acercarse. Algunos, y
tampoco tan pocos, hay entre nosotros que saben considerar
al arte tan caballerosamente y distinguidamente como antes
los grandes y esclarecidos en los tiempos de la floración
más pura: ¡El arte como felicidad sensi ble» como el bello y
eterno emblema de su vida bella, pero -ay- demasiado
volátil y profundamente devaluada! El arte y , por lo
tanto, también el arte de la escena teatral, tiene un lugar
en nuestra vida sensible? y le debe ser devuelto. Con ese
conocimiento llegamos hasta la superación de la concepción
profesoral (literaria,) que hasta ahora ha dominado nuestro
arte y también de la concepción mater i a 1, que ahora ha sido
enterrada por el natura 1 i smo. La liberación de las artes
plásticas debe medir antes cómo eso sea posible. En las
artes plásticas nos hemos desviado de la representación de
historias y de narraciones bonitas. Hemos roto con el
conocimiento sin alegría y hemos empezado a adornar
nuestros cuartos y salas con obras de pintura. Ahora vemos
en las obras de los pintores y escultores no objetos
extraños, que se recogen para la instrucción y la
controversia científica en almacenes cerradas (museos,
galerias), sino en primer lugar objetos bellos, que deben
producir en lugares determinados del entorno de nuestra vida
un sonido sentido como necesario, una satisfacción
ornamental. Si el arte plástico» por su origen y por su
relación natural con la vida es adorno, así el arte de la
escena teatral es f i esta. ¡Como aquél de los "museos" y
"galerías", así éste debe liberarse del "teatro" y del
"concierto"; ninguno de los dos debe seguir siendo sólo
"medios pedagógicos" o "curiosidades", aunque sean de la
especie más refinada! La vida les levanta sus marcos , que
son en la pintura y en el teatro visibles y objetivos.
Dentro de esos marcos, que el artista debe llenar
creativamente para elevar la alegría de la fiesta, puede
decirse que la vida se repite. Sólo que esa repetición no
tiene lugar con los mismos preceptos que rigen en él mundo
que llamamos "real", sino que se lleva a cabo, forzada por
el enmarcamiento, en ritmos abreviados. Mientras que el
mundo exterior, debido a su pulso extraordinariamente,
lento, nunca nos puede parecer completo a nosotros que
sólo vivimos unos pocos días, el arte alcanza con su compás
más rápido un final, de tal forma que en él lo efímero
equivale a lo eterno, la parte al todo, lo único a la
especie, en breve, vemos el mundo en el cuadro tal como los
dioses pueden ver el mundo real, mirando todo el pasado y
todo el porvenir y reconociendo la base y la finalidad de
todas las cosas y el sentido de la vida. Tan pronto como
se mire sin esa simplificación y exageración rítmica, tan
pronto como aparezca "de tamaño natural" y "real como la
vida", quedarán rotas las bases más naturales del arte. Por
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eso j el "matura 1 ismo" impulsado recientemente por algunos
no es una dirección en el arte,sino una dirección contra el
arte.

Diciéndolo sin rodeos: ¿Qué quieren las gentes
cuando llegan frente a la escena teatral? No quieren nada
más que elevarse y erguirse: quieren una fi esta. Él arte
debe cumplir esa exigencia, si quiere afirmar una posición
y .una eficacia en la vida. Goethe decía del teatro: " Í A h í
hay poesía, ahí hay pintura, ahí hay canto y mímica, ahí
hay arte teatral y cantas cosas más! Si todas esas artes y
estímulos de juventud y belleza actúan conjuntamente en una
sola velada y .justamente en un tono elevado,» se da una
fi és ta que no puede compararse con ninguna otra". Si ahora
pensamos cómo podríamos alcanzar tal fiesta con el caótico
estado actual de las cosas, no nos queda más que.conseguir
una nueva instalación: el edificio teatra 1-f est i vo.. Debe
mantenerse la idea de Goethe y de Richard Wagner de reunir
"todas las artes" como coronación de la fiesta que celebra
una comunidad en tal edificio. El anuncio ya debe contener
una cierta dignidad. Invitamos a las gentes a una fiesta.
Llegan juntos, siguiendo una llamada que les promete
festiva la satisfacción de un gran deseo. i Se ven en una
extraña tens i ón y excitada espera y se reconocen
súbitamente como una comuni dad; quieren conocer el sent i do
dé la vida, quieren sentir que vivir es un consuelo y
quieren aclamar el descubierto sentida de la vida! Somos
conscientes de que eso no se puede conseguir de hoy para
mañana y no vamos a explicar aquí con qué medidas de
naturaleza exterior podría alcanzarse ésa meta; eso quedará
reservado a empeños singulares o a la voluntad de un noble.
De cualquier modo, no nos parece tan- completamente
extemporáneo al menos mostrar de una el vez el deber como
tal .

Se coloca aquí con intención en el primer plano el
pensamiento básico filosófico o, en el nuevo sentido,
religioso de este movimiento. Por que ahí se demuestra que
estas ideas no han aparecido voluntariosamente en espíritus
aislados, sino que tienen, aunque sea seguida por pocos una
tradición. Desde que en Alemania se clama por una cultura
propia, se pretende también un templo en cuyos interiores
sagrados se fundan en un nuevo culto todas las artes en
unión. Y cuando nuestra cultura esté lo suficientemente
desarrollada como para dar de su seno ese- templo, no
podremos dejar de reconocer a "Goethe" como aquél que
colocó la primera piedra. Todavía hace poco que Marg..Plath
(en el número de Octubre de "Preuss» Jahrb.", pág. 45) ha
recordado la cita de Steffens: "En el círculo de los
Goethe, Fichte, Schelling, Schlegel se daba la voluntad
consciente y apasionada de completar conjuntamente la
visión filosófica del mundo, de darle en la poesía una
expresión conmovedora y en la vida aplicación y soberanía."
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¿Y qué es lo que nosotros, con la más profunda y respetuosa
concepción del movimiento cultural actual, pretendemos»
sino un dominio de la vida por el arte, desde la menor a la
mayor todas las artes reunidas, fundiendo en las almas la
voluntad de dominio del arte a través del drama?

Y esa es también la concepción de la vida a través
de la cual Peter Behrens se acercó a esa gran meta cultural
de nuestros tiempos? y que le llevó a proyectar aquellos
significativos planes que están contenidos en sus escritas
sobre esta cuestión, especialmente en el manifiesto "Feste
des Lebens und der Kunst. Eine Betrachtung des Theaters als
hochsten Kultur-Symboles." Behrens, el maestro constructor
y artista plástico, que tiende con una fuerza poco común al
ideal del hombre creador universal, ha esbozado en . esa
descripción que dirigía desde su arte a la concepción de un
"universo del arte" en la escena teatral, la objetiva
realización de la idea en el ser. El dice acerca de ello:
"El estilo es el símbolo del sentido común... el
espectador activo forma un cuadro más encantador con la
participación de su fantasía que lo que los bastidores o
los telones pueden alcanzar en la lejanía." Así Behrens.

Los cataclismos sociales, religiosos y artísticos
que se han producido en la cultura europea desembocan en la
formación de una nueva sociedad portadora de la vida
espiritual. Alcanzar ese punto central y ese culto, éso es
lo que debe conseguir la escena teatral de nuevo tipo. Pero
la nueva comunidad, la nueva sociedad que va a llegar a los
asientos de ese templo cierra las individualidades
prominentes en sí, sin conocer los compartimentos de la
vieja saciedad en disolución; nunca hemos sido más
conscientes de eso que el día en que Ernst Ludwig, Gran
Duque de Hessen, se colocó activamente a la cabeza del
cortejo de espíritus confiados que ascendieron a la altura
sobre la que un día debe revelarse festivamente el misterio
de la perfección de la vida en el símbolo luminoso de la
tragedia. Y así podía anunciar Peter Behrens en la
dedicatoria que presentó al Gran Duque el 15 de Mayo de
1901: "... cada actividad vital debe, según el espíritu de
nuestro tiempo, dar belleza y todo lo que pertenece a la
vida debe contener belleza. Así se nos vuelve la belleza el
concepto de poder más elevado, a su servicio aparece un
nuevo cul to. A él debemos dedicar una casa, un lugar en el
que, para bendición de nuestra vida, se desarrolle festivo
todo el arte." (Cuánto coincide ese propósito con aquella
intención de Goethe y de los guías del romanticismo de la
que Steffens daba testimonio! Y cuando nosotros, dudando de
que nos sea dado alcanzar pronto una meta tan alta,
buscamos una garantía de los hechos, no podemos dejar de
reconocer la esencia del nuevo drama en la acción festiva
con la que se inauguró la colonia de los artistas. A l l í se
habían reunido todas las artes, para festejar en
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movimiento rítmico ei "símbolo de la nueva vida": y para
saludar a los primeros mensajeros de una "nueva vida" se
había reunido la comunidad festiva ante la "Ernst Ludwig
Haus", en torno a una pareja joven y noble. Así se levantó
el símbolo de la finalidad y espíritu de la fiesta, para
darle una expresión completa y se abrió por primera vez en
celebración sagrada el drama del porvenir.
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Peter BEHRENS; '
Fiestas de la vida y del arte.
Una consideración del teatro como el más elevado símbolo

cultural.

("Feste des Lebens und der Kunst. Eine Betrachtung
des Theaters a!s _ hichsten Kultursynbols" (1900).
íDarastadt, sin pie de isprsnta).)

Se enfadan, esos falsos profetas» de que no
tuvieran razón con su sabiduría: no va haber ningún estilo
nuevo en el arte, nunca lo va a haber, debe surgir de lo
viejo, no puede inventarse. En eso último no se
equivocaban. Ahora tenemos señales de que lo va a haber y
no salido de lo viejo, ya está aquí en parte, al menos en
sus inicios. Hay que tener los ojos abiertas y una voluntad
alegre y fe en la belleza, entonces se podrá reconocer que
algo se está formando, que afectará a nuestra vida más
profundamente que cualquier forma rebuscada y extraña, que
exteriormente aparece "moderna" y que, las más de las
veces, no es más que el producto liviano de gentes que
convierten rápidamente lo nuevo en mercancía. Puede
nombrarse a esos logros según revistas o grupos de
artistas, no se achica con e,l 1 o el 'resultado' de los
creadores ni se ennoblecen las preocupaciones de los
hacedores. La moda sigue sus curvas ridiculas. Eso, lo que
se está formando, actúa interiormente y ni se inventa
despreocupadamente ni se reúne jugando con lo viejo. Nos
hemos vuelto serios, tomamos nuestra vida por
significativa? valoramos elevadamente el trabajo. Hemos
trabajado mucho, hemos valorado mucho y prescindimos del
juego, del juego con los viejos tiempos. Hemos aprendido
con el trabajo a entender nuestro tiempo, nuestra propia
vida; ¡Qué nos importa la mascarada de la vida hace tiempo
transcurrida y para nosotros incomprensible! Reconocemos la
utilidad de nuestro trabajo y nos conseguimos bienes
útiles. Sentimos que hemos alcanzado para la vida práctica
algo que nunca se había conseguido y que no debe perderse,
y ese sentimiento nos alegra. Se hace palpable un derecho a
la alegría, a una calma bien empleada, a un merecido pago
de nuestro trabajo. Aquí está claro que el hombre serio con
su gran ilusión por el trabajo grave no encuentra ninguna
alegría en los juegos ni en los sueños románticos. El
quiere aquéllo que ve a su alrededor, lo que ha convertido
en útil, en una forma que acentúa su destino. Quiere tener
el instrumento adecuado para su trabajo y nada debe
distraer ese trabaja. Quiere para su reposo la comodidad,
para su alegría aquel brillo sincero, como la sonrisa del
hambre laborioso. Su alegría se ha vuelto más pura, ya no
es la ilusión por las naderías, el deslumbramiento ante las.
naderías, es la fuerte alegría de las cosas serias. Es la
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risa con todo el corazón, ia seguridad de la voluntad
firme», la confianza en sí y en su tiempo. Nos reconocemos a
nosotros y a nuestro tiempo, nuestras nuevas fuerzas,
nuestras nuevas necesidades. Podemos activar nuestras
fuerzas, liberarnos de nuestras necesidades. Podemos
conseguir un exceso con nuestras fuerzas y tendremos
entonces necesidades mayores y más elevadas y también nos
1 iberaremos . fuerte y bellamente de ellas. Vamos hacia una
cultura propia.

Por eso vamos a tener un nuevo estilo, un nuevo
estilo en todo cuanto logremos. El estilo de un tiempo no
significa formas determinadas en cualquier determinada
arte; cualquier forma no es más que uno de los muchos
símbolos de la vida interior, cualquier arte sólo forma
parte del estilo. El estilo, en cambio, es el símbolo del
sentido común, de toda la concepción vital de un tiempo y
sólo se muestra en el universo de todas las artes. La
armonía de todo el arte es el bello símbolo de un pueblo
fuerte.

En nuestro justificado orgullo por nuestro tiempo,
en nuestra alegría por lo que cada una de las artes ha
alcanzado de lo nuevo, en la confianza en lo mejor que
todavía está .por alcanzar y nos anima a metas más altas,
queremos ahora edificar una casa que sea . un lugar sagrado
de la totalidad de las artes, un símbolo de nuestro exceso
de fuerza, para fiesta de nuestra cultura.

En el lindero de un bosque, sobre el lomo de una
montaña debe alzarse esa casa de fiesta. Tan brillantemente
coloreada como si quisiera decir: imis muros no necesitan
los rayos del sol! Sus columnas están rodeadas de
guirnaldas y de siete mástiles ondean largas banderas
blancas. Sobre la alta tribuna se encuentran trompeteros en
vestidos brillantes y dejan sonar sus gritos prolongados
muy lejos sobre la tierra y los bosques. Se abren
lentamente las hojas de las puertas y se entra en el
espacio elevado. Aquí están todos los colores profundamente
entonados, como reunidos. Si abajo, en nuestro entorno
habitual, todo estaba configurado para servir a nuestra
vida cotidiana, sobre la lógica de nuestro pensamiento,
sobre nuestra conciencia sensible de lo ú t i l , ahora, aquí
arriba se nos impone la impresión de una meta más elevada,
una meta que sólo se traduce en los sentidos, nuestra
necesidad espiritual, la satisfacción de nuestra
metafísica. El atrevimiento subyugador de las formas, la
entonación de los colores, los aromas festivos, el sonar
del órgano, jubilosos violines, la nota victoriosa de las
trompetas: todo abre nuestra 'alma a una segunda vida,
eterna. Nos hemos vuelto mayores, más comprensivos.» más
claros; hemos olvidado la brevedad de la vida, hemos
olvidado las pequeneces del alma, hemos olvidado que muchas
cosas eran.feas por nuestra culpa. Ya no sabemos que había
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cosas secundarias, ya no sabemos que el dolor sólo era
triste, lo vemos todo relacionado. ¡Estamos consagrados y
preparados para el gran arte de la visión del mundo! Y que
se desarrolle ahora el juego de la vida: nosotros mismos
somos actores de la bella obra de nuestra sincera alegría.

El teatro al que todavía estamos acostumbrados
encierra a sus espectadores en un espacio que está dividido
en asientos y palcos estrechos de tal forma que cada
espectador tenga una vista tan buena como sea posible de la
caja visual perspectiva del escenario. Se persigue como
principal el ofrecer al espectador una ilusión: la ilusión
de la naturalesa, la naturalidad en la acción y el entorno.
Se debe creer por algún tiempo en la verdad de los hechos
que se producen en el escenario. Sólo hay que aclararse
sobre esa cuestión y nada podrá pensarse tan convincente
como esa idea de panóptico. Pero además, nunca alcanza
verdaderamente la naturalidad: todo cruje, los árboles
vacilan, las pareden tiemblan, las rocas son blandas como
almohadones, la cueva es tan alta como una sala de armas y
así todo. Nos invade una opresiva sensación de nuestra
debilidad frente a la grandeza de la naturaleza. Es un
triste principio, un principio escalofriante, de
complacencia en el gusto bajo.

¿Pero el teatro no debe producir ninguna ilusión?
¡Por supuesto! Debe -porque puede- darla. Pero no la
imposible de la naturaleza, sino la de la elevación sobre
ella: ¡esa ilusión se llama cultura! No debemos sentirnos
desplazados de la realidad, de la que el viejo teatro -el
arte sea demandado- nunca nos sacaba, más que precisamente
al reino del arte, mediante los símbolos de nuestra cultura
espiritual. No queremos que los sucesos del escenario nos
conmuevan en lo material, no queremos llorar ni reir con
ellos, ni debernos asustar, no queremos ser tocados por
todos los motivos sentimentales. que nos alcanzan
cotidianamente mucho más de cerca, queremos medir con ellos
la fuerza del arte. ¡Queremos ser elevados por el arte, por
la poesía como por la representación, por encima de la
naturaleza material 1. Tenemos a nuestro alcance piezas de
ese tipo, tanto en los poemas nuevos como en los antiguos.
El arte de las almas fuertes quiere solamente una cosa: la
elevación. Entonces nos saltarán las lágrimas de
entusiasmo, seremos sacudidos por la fuerza de la fantasía
y del ritmo, tal vez nos horrorizará nuestro éxtasis, pero
estamos concilidados con los temas. La tristeza de una obra
no nos perseguirá, abandonaremos serenos el teatro. El
humor más caprichoso no nos cosquilleará, la grandeza de su
arte está por encima de su efecto físico. El humor de
Shakespeare no nos hace reir, nos pone serios con su
espíritu. Con nuestra inspiración nos hemos vuelto
colaboradores del arte, ya no somos espectadores
expectantes, somos desde la elevación partícipes de una

13H-
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•manifestación de la vida.
El espacio para esa participación se encuentra

dispuesto en anfiteatro alrededor de un escenario plano, un
escenario para el efecto en relieve, con un proscenio
adelantado. Delante* a semejanza con la "orquesta" griega,
se encuentra el lugar hundido para la música, puesto que
-como en la apera- se relaciona con el drama. Flores vivas,
un jardín florido prohibe la sensación del aislamiento
encerrado. Los asistentes están dispuestos de tal forma que
permiten el tránsito entre todos los lugares. Queremos
seguir siendo personas sociales y estar alegres de nuestra
bella vida, no dirigirnos hacia el fin, para poder aspirar.
En los entreactos pasamos el rato en un espacio iluminado>
o en la terraza, con la vista sobre valles y montes, sobre
la ciudad con su serio trajín. No queremos sujetarnos a
horarios determinados, puede ser de día o de noche.
Dejaremos entrar la luz del día mediante cristales ahumados
y encontraremos un acuerdo con la luz artificial. Que ese
espacio sea armónico como nuestra actitud. El paso al
escenario, que hasta ahora estaba cortado por la orquesta y
el proscenio del patio de butacas, debe facilitarse ahora
mediante una terraza escalonada. No. queremos separarnos de
nuestro arte. El proscenio, la parte más importante de
nuestro escenario, está unido por el pensamiento
constructor a la sala. Detrás, más ancho que profundo, se
cierra el escenario. La mayor extensión en anchura permite
la disposición y movimiento en relieve de las figuras y de
los actos. El relieve es la más marcada expresión de la
línea, de la línea en movimiento, del movimiento que lo es
todo en el drama. Ya que el espacio está determinado en
todas sus partes por la poesía, todas las formas y colores
de ese acordé se reúnen en el escenario en su punto
"culminante. La misma arquitectura se prolonga ahí. No hay
bastidores laterales que ofrezcan a la pieza un entorno
aparentemente natural, hay paredes que sólo con su belleza
indican la elevación del suelo. No hay falsos techos que se
traguen el sonido; el techo debe servir claro a la armonía
ton su pura curvatura. El fondo, de acuerdo con su esencia,
se llena de tal forma que apoya el acorde de la acción, del
movimiento. El lugar de la acción y de su tiempo y todas
las otras circunstancias están ya en el arte de la poesía.
El espectador activo forma un cuadro más encantador con la
participación de su fantasía que lo que los bastidores o
los telones pueden alcanzar. El so'l que reluce en 'los
versos perdería su brillo si alguien se atreviese a
pintarlo groseramente en la pared.

No debemos t'ratar de apoyar con medios arcaicos lo
que la fuerza poética eleva a esferas más altas. Cabe, por
supuesto, demandar que el arte de la poesía nos sea
declamado en forma verdaderamente artística. La falta de
reflexión va aquí desgraciadamente de la mano con el exceso
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de escenografía. El espectador de hoy está por una parte en
una tradición que no presenta nada como tradición y por
otra con el naturalismo. Porque? como en todas las artes,
también en el arte teatral la naturaleza desplaza al estilo
degenerado; pero como en todo, aquí tampoco llega la
naturaleza a ser un arte. El deber del actor es el de
ofrecer algo más que una correcta observación de la
naturaleza. No es di f í c i l para una persona con talento de
imitación el tomar una máscara y reproducir un carácter
bien observado; aunque no lo logre cualquiera? sigue sin
ser . arte. Lo artístico comienza donde la apariencia se
simplifica en una forma autosuficients, se vuelve el
símbolo comprensivo de todas las apariencias semejantes. El
hombre debe volverse creador de cultura en el escenario, un
artista que es su propio material, que saca de sí y logra
lo más puro- de sí mismo. Debe . volverse bello por su
inspiración cuando aparece ante nosotros. Que sea bella su
habla y, sobre todo, que reproduzca la belleza de la
poesía. Que hable rítmicamente, que hable métricamente los
versos. Nos lamentamos de que se crea que se facilita
nuestra comprensión transformando voluntariamente el verso
en prosa. Entendemos el arte como forma y la queremos del
modo más magistral. Que sea bello su movimiento, cada paso,
cada gesto sea una forma traducida en arte. Que el actor
esté por,encima de su papel, que lo condense, hasta que
todo sea pathos y pose. No el pathos y pose de una
determinada diva de la tradición, sino su forma propia y
fuerte, su ideal de belleza, su estilo. Sus movimientos
deben ser rítmicos como el lenguaje de sus versos. Sus
movimientos deben volverse una forma poética. Debe volverse
un maestro del baile, de una danza a la que todavía apenas
conocemos como bella arte: como expresión del alma mediante
el ritmo de los miembros. Para tal concepto de la
representación es mas importante el arte teatral que la
buena comprensión de los indiviudos. El juego conjunto es
lo que tan sólo la representación convierte en apariencia
artística, el ritmo de toda la pieza. Para alcanzar tal
ideal debemos empezar por el principio. En nuestro pueblo
serio y extrañamente obstinado -digámoslo con orgullo: en
nuestro pueblo del genio- crecen hombres jóvenes cuyo
corazón golpea fascinado por las tablas que representan al
mundo. A ellos queremos llamarles, pedirles que trabajen
con nosotros en la realización de un gran estilo. A ellos
les queremos enseñar a no volverse rutinarios, queremos
hacer de ellos artistas en el significado más elevado de la
palabra, y ellos enseñarán que hay un arte más allá de la
naturaleza, un arte de la cultura espiritual.

Se enfadan, esos falsos profetas, de que no
tuvieran razón: no habrá ningún nuevo estilo en el arte. Se
enfadan porque se equivocaban. Se equivocan otra vez
cuando afirman: no habrá ningún estilo nuevo en la
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escenografía. Se volverán . a enfadar* Se equivocan y se
enfadan siempre. Nosotros) en cambio, somos felices y nos
alegramos de estar en un tiempo en el que viven una
voluntad fuerte y la fe en la belleza.
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Max LITTMANNs
"Él teatro de los artistas de Munich"
"Introducción"

í'Zur Einíührunq", en "Ausgeführte Bauten von
Heilmann & Littaann. Das Münchener Künstier-Theater") 7-20.
(Hünchen. L. Werner ttrchitekturbuchhandlung, 1908).)

El teatro de los artistas de Munich se presenta'
como un intento para realizar ideas sobre la disposición
artística de cuadros escénicos y su relación con el
espectador que ya han sido desarrolladas por los mejores
espíritus desde hace cien años.

Algunos muy grandes: Goethe > Sch inkel, Semper,
intentaron llevar algo nuevo? básico, a la apariencia
artística de la escena teatral alemana; intentos que
encallaron en unos tiempos que todavía no estaban maduros
para tales ideas. El tipo medio de teatro, tal como fue
trasplantado de Italia a Alemania no muestra ningún
progreso artístico en el desarrollo del escenario y la
sala. El trabajo cultural "artístico" del siglo pasado pasó
sobre el teatro sin dejar huellas; vivimos todavía hoy la
pieza lisonjera, el arquitecto levanta a este lado del
proscenio sus palcos y sueña con obras de arte? mientras no
hace más que recubrir el antiguo organismo con ornamentos
de moda -y detrás del telón, el ingeniero se preocupa por
conseguir nuevas formas con la vieja maquinaria escénica.
El retroceso del sentir artístico, una excesiva valoración
de la precisión meramente técnica, que marca todos los
terrenos de la actividad humana durante el siglo pasado, la
falta de cultura artística, que ha desertizado nuestras
ciudades y paisajes, se da a conocer en el espírit'u que
también retuvo el desarrollo de nuestro teatro.

En el cuadro escénico convencional qué nos legaron
los grandes artistas barrocos italianos se buscaba con un
desarrollo perspectiva en profundidad . la apariencia de la
real i dad. Hacer visible ese cuadro exigía un auditorio que
en sus paredes laterales debía prolongar las de la escena
y, por tanto, estaba estrechamente limitado.

Por el contraria, el cuadro escénico de la
antigüedad ofrecía, con poca . profundidad y relativa
anchura, sólo una representación estilística del .lugar ante
el que se producía • .el juego escénico que —sin engaños
perspectives- excitaba la fantasía del espectador a una
intensa colaboración. No era falta de capacidad técnica lo
que llevaba a aquella sencilla configuración de la escena,
sino el refinado sentimiento de una cultura artística muy
desarrollada, que ordena que en una obra de arte deban
subrayarse los momentos principales, y el convencimiento de
que junto a la palabra del poeta no debiera aparecer además
un cuadro escénico que simule la naturaleza. Ante ese
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cuadro escénico completamente plano podían agruparse los
espectadores.natura 1 mente en semicírculos, que ascendiendo
en la parte posterior ofrecían espacio para muchos miles.

De esa somera alusión se desprenden las relaciones
invariables entre el cuadro escénico y el lugar de los
espectadores. Si queremos resolver las cuestiones que nos
plantea la escena teatral, ambos deben mantenerse unidos.

Los problemas que nos ocupan tienen, naturalmente,
tantas facetas como las variantes de todas las apariencias
artísticas que hoy se nos ofrecen en la escena, desde el
moderno drama "de almas" y la fina pieza de conversación
hasta el drama hablado o musical.

Comencemos con el cuadro escénico.
Como se ha dicho ya, nuestros teatros se sirven de

una técnica escénica italiana, montando el escenario en
profundidad según el sistema de la caja óptica. Esos falsos
cuadros y el ofensivo -por ridículo- naturalismo que les
acompaña son los principales responsables de que quienes
buscan mayor refinamiento, nuestros mejores artistas, gran
número de amantes del arte y entre ellos nuestros espíritus
más cultivados se hayan ido retirando paulatinamente del
lugar al que Schiller llamó un día "institución moral".

De hecho, es incomprensible que en medio de los
chismes y bastidores con rocas de cartón y casas de lienzo
deba tratarse con fidelidad naturalista la expansión del
"espacio", cómo pueda alcanzarse una simulación de lo
natural .con la iluminación de la sala que todo lo dibuja y
destruye todo efecto artístico, con las perspectivas
imposibles que resultan sólo cómicas cuando ante el telón
de fondo están unos actores qué por nada del mundo encajan
con la reducción perspectiva tomada por el pintor. Anselm
Feuerbach expresó el sentimiento ante todas esas
desproporciones cuando dijo: "Odio el teatro moderno,
porque tengo ojos agudos y no puedo pasar por alto las
cartulinas y maquillajes. Odio el abuso ornamental con toda
mi alma. Vicia al público, se traga el último resto de
sentimiento sano y genera el barbarismo del gusto."

La forma escénica italiana es contraria al estilo y
por eso tratamos de encontrar una nueva forma para la que
ya nos dieron indicaciones Goethe, Schiller y otros
grandes.

Goethe escribe a Schiller el 8 de Abril de 1797:
"Estos días se me aparecen algunas escenas de Aristófanes
completamente como bajorelieves antiguas y sin duda fueron
compuestas con ese sentido."

Ese es el cuadro escénico en relieve, como todavía
lo conservan los japoneses y a él debe remitirse el enorme
éxito de la compañía de Sada Yacco , todos cuyos movimientos
recordaban directamente los relieves egipcios y persas. Esa
es la gran tradición artística del cuadro escénico japonés,
de la que el príncipe Rupprecht escribía en sus "Recuerdos
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de un viaje a Asia Oriental"» ante una representación de la
"Danza de los cerezas en flor": "Las decoraciones del fondo
superan en belleza y gusto a la mayoría de nuestros teatros
europeos".

5ch i 1ler observa en el prólogo de la "Novia de
Messina" que el verdadero arte produce en el hombre una
fuerza que le permite "elevar el mundo sensible, que
habitualmente nos pesa con su grosera materialidad, a una
forma, objetiva." Y Sch i nkel? que fue en diversas ocasiones
el huésped de Goethe y cuya correspondencia con el grande
de. Weimar sobre el nuevo teatro de Berlín se conserva
todavía hoy en el archivo Goethe- Schiller, nos aclara en
sus explicaciones de un proyecto para la modificación del
escenario en el Real Teatro Nacional de Berlín, cómo en el
teatro de la antigüedad "incluso premeditadamente se
prescindía de dar un intencionado engaño físico en la
escena, al que en el teatro moderno se tiende y no sólo con
falsedad» sino que se resuelve esa tarea tan mal como es
posible, y por buenos motivas nunca podrá ser resuelto. Una
indicación simbólica del lugar en el que se pensaba la
acción era completamente suficiente para excitar la
imaginación productiva del espectador, a través de la cual
él sería capaz, con el arrebatador arte de la
representación de la acción? de completar idealmente el
lugar indicado para la acción, y que entonces crecía en él
la ilusión ideal y verdadera, que el teatro moderno no
puede dar ni con todos los bastidores y telones".

Y añad í a:
"Que la pintura en las partes que constituyen la

escena se simplifique tanto como sea posible es también
necesario si quiere evitarse la impresión risible de
aquellas composiciones chocantes y nunca coincidentes. Si
pudiéramos resolver nuestra escena en 1-a mayoría de los
casos con un único lienzo pintado, iríamos mucho más allá
que los antiguos, puesto que incluso el más perfecto engaño
físico puede conseguirse técnicamente, mejor y más
fácilmente que sobre una escena con telones y bastidores
que se derrumban por todas partes y que en el mejor de los
casos no pueden conjuntarse más que desde un sólo punto de
vista. La gran ventaja que así se obtendría sería la
siguiente: que el cuadro de la escena podría tratarse
artísticamente con cualquier intención y no afectaría a la
acción, puesto que no sobresaldría orgulloso, sino que se
mantendría siempre como trasfondo simbólico a la distancia
adecuada para la fantasía. Si la escena debe ganar
'carácter, nuestro proscenio debe obtener más el sentido de
la escena fija de la antigüedad y ser un potente marco
delimitador para el cuadro de la entera apariencia
escénica."

Y finalmente dice Schinkel en la enumeración de las
ventajas de su propuesta:
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"La diferencia principal de esta disposición
respecto de los teatros actuales y de casi todos los
teatros es que no utiliza ni bastidores ni telones. Las
ventajas que se obtienen son las siguientes:
a) El pintor de teatro obtiene por una gran simplificación

del trabajo una libertad mucho mayor, puesto que por lo
general tiene que trabajar tan sólo un cuadro; aunque en
algún caso deba trabajar algunas transparencias? siempre
armonizarán más fácilmente en el conjunto como cuadros
coherentes que los telones con bastidor.
b) Esa escena simplificada, que como cualquier

representación en perspectiva tan sólo puede ser vista con
toda corrección desde un único punto de vista, al menos no
se disgrega completamente cuando se deja ese punto de
vista, como sucede con la escena recortada por telones y
bastidores, que muestra desde todos los otros puntos de
vista una composición completamente fragmentaria e
incómoda, tanto más molesta cuanto más alejados se
encuentren los espectadores de ese punto. Además de eso,
la escena se vuelve mucho más grande y la representación
principal no se estrecha por una serie de montajes,
bastidores y piezas compuestas, lo que hasta ahora era un
error habitual, con el que se creía hacer la escena más
natural, cuando el pintor dispone de todos los medios para
alcanzar completamente ese fin con la ordenación de las
líneas y perspectivas sobre un lienzo."

Hasta ahí Schinkel.
En un sentido muy parecido se expresa Got tfr ied

Semper en una memoria publicada en el año 1849 sobre el
llamado Viejo Teatro de Dresden, en la que comenta su
primer proyecto de. 1835» desgraciadamente no construido, en
cuya disposición escénica ya estaban presentes todas las
ideas que hoy nos ocupan. Acortaba fuertemente el escenario
y decía al respecto:

"En primer lugar, se facilita con ello un efecto
verdaderamente artístico de la decoración escénica, en
cuanto que el molesto desplazamiento de los bastidores se
vuelve casi completamente superfluo y un sólo fondo muy
ancho, cuyos límites quedan ocultos tras las cercanas
paredes del proscenio, puede reproducir en pintura
panorámica lo esencial de los decorados. Al encontrarse la
abertura del proscenio muy alejada, puede obtenerse un
enmarcamLento del cuadro que es artísticamente muy deseable
sin que- por ello se consiga menos, ante la mirada de un
público cultivado, la intención de acercar el lugar de la
acción. Además, una iluminación efectista de la escena, que
en la escenografía habitual se hace imposible porque los
actores quieren estar plenamente iluminados y además estar
en medio de los decorados, sólo es posible cuando la parte
necesariamente iluminada de modo uniforme, sobre la que
realmente se actúa, está separada por una distancia del
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decorado» que requiere una iluminación completamente
distinta.

En segundo lugar, una tai disposición de la escena
es muy ventajosa para la acústica y para la óptica? lo que
no necesita argumentación y se obtiene de la forma del
proscenio y del hecho de que la acción, por decirlo así, se
produce en medio de la sala.

Tercero y pr inc ipal, es ventajosa? porque
imposibilita la mala costumbre hoy muy extendida de
abofetear toda perspectiva y todo buen gusto con paradas y
desfiles frontales que arrancan de lo más alejado del fondo
y avanzan a través del escenario. Se puede ver fácilmente
que con masas algo cultivadas se produce un efecto mucho
mayor o» al menos, su brevedad se disimula mejor y se evita
el ridiculo si tales desfiles marchan en prof i 1, como esta
disposición escénica permite o, mejor, impone. Solamente
cabe desear que la tendencia reinante hacia las
agrupaciones perspectivas y pictóricas se sustituya por el
más adecuado principio clásico de la disposición plástica
o, mejor dicho, en relieve. De todas formas, esto no es
asunto del arquitecto, que debe adaptarse a la praxis
escénica dominante."

Durante decenios ha reposado la cuestión de la
reforma del cuadro escénico. Richard Wagner vino con la
"obra de arte del porvenir" y, a pesar de que Bocklin
considerase las pretensiones de Richard Ulagner
artísticamente inalcanzables, nuestro mundo culto vio más
allá de lo irrealizable de las propuestas wagnerianas -la
nueva música tenía a todos encantados y no se criticaba
aquello que nos ofrecía infinitamente más cosas nuevas,
grandes y bellas.

Pero el reconocimiento de lo equivocada de nuestros
cuadros escénicos se ha arraigado. Según Hi 1debrand > el
arte plástico con el arte de la representación da a sus
objetos para un punto de vista próximo una apariencia
unitaria, que las cosas en la realidad sólo dan con una
distancia mayor; y cuando dice: "Él artista coloca a la
apariencia natural frente a una imagen alejada según unas
reglas y con ello aclarada (el "Fernbild"), y cuando Aloys
Rieh1 (sic) indica finalmente la validez para la poesía y
también para el drama de las frases que Hildebrand refería
al arte plástico y finalmente llega a la frase monumental:
"También para la poesía dramática sirve la "concepción en
relieve"", ya tenemos las bases para una reforma de la
escena que se apoye sobre los preceptos más esenciales del
arte dramático, tal como debemos promoverla para obtener,
en lugar de la actual escena contraria al estilo, una
escena con unidad de estilo.

Miremos otra vez atrás. E.Th. Hoffmann,, el amigo de
Schinkel, aplicó parcialmente las ideas de éste en la
puesta en escena de su "Undine". Eduard Devrient? el
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historiador del teatro alemán, dice en su interesantísimo
libro publicado en 1351 sobre la Pasión de Qberammergau:

"El tratamiento dramático de la historia tiene toda
su razón, yerra tan sólo, en mi opinión, en la pretensión
de representarla en nuestros teatros. Cada materia
artística tiene necesidades propias de su representación.
Lo que es adecuada para un fresco, para un tratamiento
espacioso en relación con la arquitectura, no debe
reducirse a un cuadro de . caballete. El drama histórico
necesita un teatro como los griegos lo tenían y como lo
tienen en Ammergau.

Aquí está la escena que permite la mayor concisión
de la acción y del interés, y que no se enfrenta con el
tratamiento épico, cuya historia obliga con su naturaleza;
que ofrece tiempo y espacio para desarrollar ante el
espectador series enteras de grandes épocas y que, con sus
múltiples puntos de vista, permite representar todas las
situaciones en una escena. Una escena que deja que el coro
y los cuadros vivientes aclaren y den sentido a los
intermedios no dramáticos; que permite dar, mediante un
tratamiento musical, lírico, simbólico o didáctico una
atracción diversa a los acompañantes imprescindibles de un
drama histórico, que sólo pueden aburrirse en nuestros
escenarios. Una escena que pone a disposición del poeta las
combinaciones y la fuerza de la imaginación, junto a la
perseverancia del espectador, en mucho mayor grado que lo
que nuestros teatros actuales permiten."

En tiempos más recientes, el afán por los cuadros
de escena artísticos ha producido ya sugerencias,
propuestas y soluciones muy notables.

Entre ellas cito al Teatro Popular de Worms,
construido en 1888 según las ideas de nuestro compatriota
Herr Friedrich Schon von Otto March y que, aunque mal
valorado hasta hoy, supone un poderoso progreso en el arte
de contruir teatros. Ahí se ha utilizado con atención
inusual la disposición analógica del proscenio. Unos
escalones producen una unión ideal con los espectadores. El
proscenio muy adelantado se desarrolla en anchura y da con
ello oportunidad para la representación de cuadros
escénicos que con los "Lutherspielen" de Hans Herrig
produjeron un efecto especialmente poderoso.

También hay que destacar la "Shakespeare—Bühne" de
Munich, concebida por Josza Savits y Karl von Perfall según
ideas de Rudolf Genée.

Ofrece un ejemplo muy valioso de cómo se pueden
organizar los medios más sencillos. A la Shakesperare-BQhne
de Munich -como dice vom Briege- "debemos saludarle
cálidamente y darle la bienvenida como al primer ensayo de
una consciente ruptura con la innaturalidad italiana y con
el falso modelo, como el temprano amanecer de una práctica
artística más pura, incluso aunque no se nos oculta que en
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su imagen actual todavía puede y debe mejorarse. No debe
olvidarse que, construida sobre un viejo escenario de ópera
dé tipo italiano» sólo supone un auxiliar provisional y que
algunos fondos y bastidores que ahí se • utilizan están
pintados para una perspectiva completamente diferente. Pero
lo que le asegura un puesto honroso para todos los tiempos»
a pesar de que su adaptación a una situación anterior no le
permitió llegar a una libre evolución de su ser íntimo, es
la . circunstancia de que representa el primer paso
consciente hacia una escena verdaderamente artística, 11 ena
de est i lo. La rapidez en el cambio de decorado no es su
logro principal ni su aspecto característico -eso lo
consigue también la escena giratoria— sino . que está
concebida en relieve. Con el firme punto de partida
establecido por ella se va a poder resolver él problema que
hasta ahora se había considerado insalvable de la pintura
de escena y decorado, al que también se enfrentaron, aunque
bastante infructuosamente, Goethe y Schiller."

Caminos muy peculiares recorre el inglés Edward
Gordon Craig, que se nos dio a conocer en una exposición de
sus proyectos para escenas y vestidos para teatro en Berlín
en Diciembre de 190<4-, que más tarde pudo visitarse en el
"Münchner Kunstverei n" . Gordon Craig .no quiere ser juzgado
como pintor, sus proyectos son transcripciones de obras de
arte que deben realizarse en otros materiales. El da, como
dice Graf Kessler, "valor a determinadas proporciones que
determinan relaciones de tamaño significativas entre los
hombres y su entorno, que permanecen iguales en todo
movimiento y con cualquier iluminación. Un alma en un
espacio universal y f r í'o , así entiende a "Hamlet". La
estrechez opresiva de las paredes de la celda da el tema
básico para Gretchen en el último acto de la primera parte
de "Fausto". Busca acordes de color que sean bellos para
cualquier movimiento de la escena o aquellos cuya
entonación pueda variar siguiendo la poesía: oscuros tonos
de luto, marrón, púrpura, negro en el fondo, irradiados de
suaves colores de alegría. Entonces se presenta lo oscuro
en la luz limitando lo claro. Y súbitamente, en la
catástrofe entona el acorde contrario, pesando gravemente,
llevado siniestramente de tono mayor a menor." Gordon Craig
quisiera enlazar con la antigua pantomima y todavía más
allá con la danza, de la que surgió a la luz la tragedia
griega. "Lo vemos aquí otra vez: ¡Nada de realismo, estilo!

Los intentos de la Sociedad Escénica Literaria de
Landres, que en Marzo de 1907 representó "Los Persas" de
Esquilo sin bastidores en un escenario cerrado con cortinas
coloreadas del Jerrys Theatre, están relacionados con las
ideas de Craig, y los muchos intentos significativos del
incansable empresario de Mannheim, Dr. Hagemann, que
también ha querido conseguir escenarios tan sólo con telas
coloreadas, en los que ninguna disposición minuciosa del
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cuadro escénico absorbiera parte de la posible percepción
artística y desviase con ello de la propia acción.

Y ahora; Max Reinhardt en Berlin.
Colocó en el "Sueño de una noche de verano" un

auténtico bosque de abedules sobre la escena y sorprendió
con la decoración plástica de Max Kruse, que -por
importante que sea su efecto- no podrá ser nunca el
decorado del porvenir -por motivos completamente
prácticos- ¿Cómo encontrar lugar en un escenario para
almacenar todos esos trastos? Es peligroso sacar
conclusiones de los logros de Reinhardt; también aquí están
fuera de lugar las generalizaciones.

En un teatro en el que el "Sueño de una noche de
verano" se representa más de 200 veces y en el que durante
meses se alternan "Káthchen von Heilbronn" y "El mercader
de Venecia" pueden hacerse montajes que en cualquier teatro
con un repertorio más amplio -y ésa es la situación de
todos nuestros teatros de corte o municipales -son
directamente imposibles. Y a pesar de los éxitos obtenidos
en el "Deutsches Theater", Reinhardt no ha quedado
satisfecho y ha intentado algo nuevo, que en parte coincide
con nuestra visión, en el tratamiento de la sala y en la
disposición del escenario para sus piezas de cámara.

Presentó "Frühlings Erwachen" de Wedekind con un
único telón de fondo, con muy poca profundidad de escena,
con efecto extraordinario, a pesar de que también ahí el
pintor del decorado se movía por los viejos raíles
convencionales, en lugar de estilizar. Del estilo se
trata. Estilo es la purificación de la materia. Así lo
dice Goethe: "El arte presenta, en realidad, sólo
conceptos. Pero la manera en que representa es un
comprender, un reunir lo común y lo característico: eso se
11 ama est i lo."

¿Pero puede desarrollarse ese estilo en todas las
obras del repertorio del que hoy disponemos?

El drama musical wagneriana, por ejemplo, es una
obra de arte tan cerrada en sí misma y tan madurada, la
clave de bóveda de un gran desarrollo artístico, que no es
fácil tocar sus cuadros escénicos; la gran Opera de Paris y
los modernos dramas realistas los dejamos por sí mismos.
Frente a eso, las farsas de un Hans Sachs ofrecen una serie
casi interminable de piezas que reclaman la estilización;
todas las comedias y tragedias de Shakespeare y de nuestros
clásicos alemanes están a nuestra disposición. Y cuando
quede demostrado con ejemplos cómo la palabra del poeta
—liberada del añadido perturbador de la "decoración"— actúa
mucho más poderosamente que antes sobre el espectador,
entonces también la parte de nuestros jóvenes poetas que
todavía dudan ante esas ideas, porque creen que la
situación actual es inevitable, seguirán el camino ya
indicado. Entonces volverán nuestros poetas a pintar
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y sufrimientos humanos al fresco.
En el ensayo extraordinariamente sugestivo que se

titula "Die Schaubühne der Zukunft" volvía Georq Fuchs a
defender el escenario plano y el cuadro escénico concebido
en relieve. El rehusa todo el armazón de bastidores y
cierra el escenario con un único telón que, a la manera de
Schinkel, está enmarcado por una firme arquitectura y
prescinde con e-llo de toda la maquinaria escénica actual.
Fuchs resaltó especialmente las nuevas tareas que esa idea
productiva iba á generar para nuestros artistas plásticos,
y cuánto esas ideas estaban en el aire? cuando el público
acogió cautivado sus propuestas en el Congreso
Internacional de Arte de Venecia.

Los esquemas incluidos en el folleto muestran
también como la . escenografía propuesta por Fuchs hace
innecesaria la escena alta y con ello vence al peor enemigo
de una buena acústica. Porque no debemos engañarnos: las
quejas sobre acústica deficiente se basan sobre todo en la
altura creciente de los escenarios, en los que el hierro,
por desgracia para la acústica, sustituye a las
construcciones de madera de los viejos teatros.

Después de sus fracasos, Gottfried Semper -muy, muy
adelantado respecto .de su tiempo con todas sus propuestas
dé reforma anteriores a los días de Mayo de 1B4-9-, clama al
final de la exposición de sus ideas de renovación: "De
todas formas, esto no es asunto del arquitecto, que debe
adaptarse a la praxis escénica dominante." Para nosotros ya
no vale esa frase, puesto que hoy hay suficientes mentes
que comparten nuestras pretensiones. Escribe el ya citado
vo'm Briege: "Hasta ahora, el constructor ha tiranizado al
poeta y, por extraño que pueda parecer, una parte de la
culpa del actual estancamiento de la producción dramática
se encuentra según los observadores más agudos en el
trabajo del arquitecto."

Seguimos teniendo al público cautivado por el gran
drama clásico, porque no es casual que hayamos convertido a
Shakespeare de inglés a uno de los nuestros, que se haya
convertido precisamente ahora en el dramaturgo de moda y se
haya enraizado entre nosotros, ni que los dramas de
Schiller encuentren, ahora más que nunca, un público
agradec ido.

¿Qué consecuencias se derivarían para la sala de
una reforma del cuadro escénico?

Según la comparación que hemos hecho al principio
entre la escena moderna y la de la antigüedad, queda claro
•que un cuadro escénico configurado en sentido reformador
debe ejercer una influencia fundamental en la sala. No
puede más que, cuanto más corto sea el escenario, acercarse
más al semicírculo y con ello al anfiteatro de la
antigüedad. ¿Pero es eso una ventaja y tiene realmente
tantos inconvenientes nues-tro edificio de palcos y
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galer í as?
Se debería considerar esa pregunta obligada y

responderla con algunas frases lapidarias, como sucedió
recientemente en un debate sobre disposiciones de seguridad
en el teatro: "Es una necesidad salvar el teatro con
galerías, porque ése es el teatro que mejor responde a
nuestras intenciones. El anfiteatro cubierto como moderno
teatro-auditorio es una contradicción arquitectónica. Sólo
como espacio abierto, como en la antigüedad, tiene su
justificación, pero nunca como local cerrado. Al local
cerrado le corresponde el teatro con galerías."

Al autor de esas líneas se le ha colado un pequeño
error cuando opina que el teatro antiguo sólo se desarrolló
como "espacio abierto", porque no sólo estamos seguros por
una inscripción del pequeño teatro de Pompeya de que era un
edificio cubierto y un local cerrado, sino que
investigadores competentes afirman que otros teatros de la
antigüedad estaban cubiertos.

No olvidemos el origen de nuestros teatros con
palcos, que no son otra cosa más que copias de las casas de
comedias de las cortes barrocas, servían para
entretenimiento de aquellas cortes y de una sociedad
opulenta, y la actuación de los espectadores tenía a menudo
más valor para aquella sociedad que las del escenario. Es
indiscutible que al teatro de palcos, con sus galerías
amontonadas unas sobre otras, le afectan una serie de
deficiencias debidas a su propia estructura que le
perjudican gravemente en cuestiones ópticas y acústicas. En
el esfuerzo por encajar en .una altura total dada el mayor
número posible de galerías, se reduce tanto la inclinación
del patio de butacas que el campo de visión de los
espectadores . queda parcialmente tapado por quienes ocupen
las filas más adelantadas. En los laterales de las
galerías, o bien el espectador no tiene ninguna posibilidad
de ver completo el escenario, o bien tan sólo lo consigue
con continuados giros de la cabe2a. Desde las galerías más
altas, el escenario aparece completamente encerrado y
descomuesto. A los espectadores de las galerías más altas
ios actores se les . aparecen como pigmeos y los de las
galerías laterales les ven tan sólo los hombros y el
cogote. La visión del mecanismo de la orquesta, posible
desde todas parte, excita al ojo y lo desvía del cuadro
escénico y quita efecto sonoro la atracción de lo
incorpóreo, cuando en el teatro la vista y el oído deberían
actuar simultáneamente. ¡Y además, la contradicción de los
palcas del proscenio, que con los precios más caros desvían
la visión de sus ocupantes directamente fuera del
escenar i o!

Se hizo poco caso a todos esos defectos mientras el
teatro fue visitado sólo para el recíproco entretenimiento
de una sociedad recargada y ostentosa. Debían aceptarse con



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

el teatro habitual y tradicional •> a pesar de que de hecho
había aparecido una concepción totalmente distinta del
teatro. No hace todavía falta colocarse en el punto de
vista de Gabriele D'Annunzio, que dice que el drama no
puede ser otra cosa más que "servicio divino" o una
"embajada", pero es ya general el convencimiento de que
tenemos en el teatro un medio estético no suficientemente
apreciado para la elevación del pueblo, que debe ser
representado en la forma más perfecta posible. Pero en el
teatro de palcos la relación entre los espectadores es lo
principal y la relación de los espectadores con la escena,
de donde procede el impulso . elevador, está tan deteriorada
por los defectos ya mencionados que no parece poderse
alcanzar por la música o por 1-a palabra, cantada o hablada,
aquella actitud seria, religiosa, que pueda resolver las
ansias más refinadas del alma humana.

Junto a la concepción puramente social de la
asistencia al teatro, el teatro de galerías y palcos debe
su difusión a la circunstancia de que posibilita como
ninguna otra forma el acomodo del mayor número de
espectadores en el menor espacio posible, y con ello supone
la única forma para muchos teatros públicos o comerciales.
Con intenciones puramente artísticas, la forma del teatro
de galerías puede elegirse cuando, -como en nuestro
"Münchner Schauspielhaus"- el género artístico demasiado
divulgado obliga a la estrechez del público y a una
relación espacial preferiblemente íntima.

Ya he descrito en un ensayo -la memoria que
publiqué en 1907 sobre el Char lo ttenburger Schi 11ertheater-
la "historia de la aparición del anfiteatro alemán", lo que
Schinkel y Semper opinaban sobre el teatro de galerías,
cómo defendieron enérgicamente la idea del anfiteatro, y
cómo Schinkel ya en el año 1817, en sus primeros esquemas
para la nueva construcción del Teatro Nacional de Berlin,
nos ofrecía tal . cantidad de ideas reformadoras, genialmente
superadoras, que puede con derecho afirmarse: allí se
encuentra el origen del anfiteatro alemán.

Las carpetas de Schinkel no muestran ninguna
consecuencia de esos pensamientos aparecidos como en una
visión. Como le sucedió más tarde a Semper, también
Schinkel tuvo que convencerse de que en un atrevido vuelo
intelectual se había adelantado demasiado a su tiempo y que
debía volver de sus ideales a la realidad si quería
encontrar apoyo para sus planes, que se ocupaban de la
transformación del Teatro Nacional de Berlin, que era
entonces todavía el hogar de la moral burguesa de Iff land.
Esas relaciones se ilustran crudamente en una carta del
entonces intendente, Graf Brühl, del 'año 1815, en la que
escribía sobre Schinkel:

"Tenía sobre el teatro, sobre juego escénico,
poesía y danza unos pensamientos tan alejados de lo que

I ,3
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había y era vigente que yo no podía de ninguna manera
esperar unirme a él."

La argumentación clara y llevada por un espíritu
artístico del proyecto monumental de'Gottfried Semper para
el Festspi elhaus de Munich encierra verdades que serán
eternas y que no tienen validez tan sólo -como algunos
gustan de decir- para el teatro wagneriana; son válidas
para cualquier edificio teatral en el que se quiera dar a
los espectadores una visión libre y directa del escenario.

Pero el interés por una disposición en anfiteatro
de los asientos no ha sido únicamente planteada por Wagner.
También se planteó ese deseo para el teatro y otra vez hay
que mencionar al "Festspi elhaus" de Worms, cuya sala fue
concebida como un gran anfiteatro, en el que . se hizo un
intento extremadamente interesante de la utilización de la
luz diurna que entraba por un lucernario circular para
iluminar el proscenio.

Y no debe dejarse de mencionar a otros que apoyaron
entusiasmados al anfiteatro. Recuerdo ante todo al conocido
escritor. de arte Dr . Paul Marsop que ha demostrado
convincentemente desdé hace años en sus libros, en la
prensa diaria y en revistas especializadas las ventajas del
anfiteatro; al arquitecto londinense Edwin ü. Sachs,
conocido por una obra monumental sobre la construcción de
teatros, que después de visitar el "Prinzregententheater"
de Munich, expuso un proyecto para un anfiteatro; al Dr.
Raphael Lawenfeld, meritorio fundador y director del
"Schi 11ertheater" de Berlin, que ha querido convencer al
stádt. ' Kollegien de Char lottenburg del valor de una
instalación en anfiteatro y ha promovido su realización; a
Theodor Fischer y a Albert Hoffmann, que de palabra y por
escrito han defendido calurosamente esta forma de teatro.
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Paul 5CHEERBART:
"El envejecido arte del ambiente
y el ansia de despilfarrar en la decoración de las piezas

teatrales"

¡"Ois vsraltete Pliiisukunst una die
Verschwendungssucht in dsr Aussíattung der Theaterstücke"
Ü909), en "Masken", 5, ! 1909-10), H.2, W-47. £r.
SCHEERBART, "Regierungsfreundliche Schauspiels. Sesasmelte
Arbeiten für das Theater. Band 2% 136-138. (München,
edition íext+kritikj 1977).)

Cuando todavía se consideraba el ambiente un asunto
muy importante, se estaba naturalmente muy próximo a
dedicar un interés amoroso a la decoración en el escenario.
Todo el arte partía entonces -hace ya mucho tiempo- de la
opinión de que el hombre continuaría formándose
intensivamente con lo que le rodea. Pero ésa era una
opinión de pintor paisajista. La mayoría de los hombres ya
no son hoy en . día pintores de paisaje. Y por eso ha
envejecido todo el arte del ambiente. Se ha descubierto que
las condiciones en que vivimos no ejercen el influjo más
intenso sobre nosotros; otros factores, a menudo muy
distantes, se consideran hoy decisivos para el desarrollo
histórico de la humanidad.

Y por eso no se puede justificar que se derroche
tanto dinero en decorados de unas escenas que quieren
marchar con el tiempo.

El arte escénico puede hacerse más barato. El
impulso para ello debe partir de las escenas de primer
orden; éstas deben constatar con toda energía que no se
puede, ni en sueños, pensar en escenificar "de forma
deslumbrante" obras nuevas.

Esa manera deslumbrante es incluso bastante
perniciosa para el arte escénico, porque condiciona el
efecto de los actores, de cuyas cualidades depende en
definitiva todo el arte escénico.

Una contracorriente -puede naturalmente constatarse.
Pero esa corriente contraria toma una actitud muy
"artística", y no promociona de ninguna manera la economía
en la decoración de las piezas teatrales.

¿Pero, de hecho, qué tiene que ver el arte aplicado
con el teatro? Yo creo que no se va a explicar como
necesaria una relación del arte espacial de los arquitectos
con el teatro. Sobre el escenario las llamadas impresiones
espaciales son de una naturaleza completamente distinta que
en la casa de vivienda.

Y por eso, los directores de teatro no deberían
acercarse tan amigablemente a ios señores arquitectos —eso
cuesta mucho y condiciona el ' efecto de los actores tanto
como el envejecido arte del ambiente.
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Antes eran peligrosos ios pintores para el arte
escénico, y hoy lo son los artistas aplicados.

Esos gastos extraordinarios son, en mi opinión
culpables primeros de que el arte escénico de nuestro
tiempo no quiera salir recto adelante.

¿No es fácilmente visible que una pieza con paredes
de un solo color, un par de mesas y sillas va a destacar en
cualquier caso el significado de los actores?

Pero en esto deben adelantarse los primeros teatros
con el buen ejemplo; deben, como ya se ha dicho, constatar
que en adelante sólo deben presentar aquellas piezas nuevas
cuyos decorados cuesten francamente poco, ya que utilizan
el dinero para los actores y para la buena dirección de
escena.

¿Se cree que tales piezas con los medios
decorativos más sencillos no podrían ser escritas ahora
mismo por los autores de Europa? Éso no se debe pensar;
los autores de Europa hacen ya lo que de alguna manera es
posible hacer cuando pueden contar con la bienvenida de los
directores de los teatros. Y el abaratamiento de una cosa
no es algo que pueda sin más dejarse de la mano* cuando al
mismo tiempo encierra en sí una mejora de sus posibilidades
de desarro lio.

No se puede dudar de que el público se va a
distraer cuando en una escena se presenten las novedades
más refinadas de las artes aplicadas; pueden ser exquisitas
en cualquier buena casa, pero en el escenario son muy
dañinas.

Por último? hay que .preguntarse también si hoy en
día las personas sensatas van al teatro por los decorados.
Si son arquitectos o artistas aplicados^ es posible que
sólo vayan al teatro por los muebles. También es posible
que un pintor de decorados vaya al teatro por los
bastidores pintados.

Pero el mayor y también mejor público va al teatro
por la pieza y por los actores -cuando no tiene otras
intenciones al margen de lo artístico.

Yo creo que estas pocas palabras podrían bastar
para considerar de una vez el asunto de los decorados desde
un punto de vista puramente económico; casualmente aquí
coincide lo puramente económico con lo puramente artístico.
Y eso no pasa todos los días.

i ,,3
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Paul 5CHEERBART!
"El teatro de cristal"

¡"D35 Slas-ïbsatsr" (1910), sn "Die Ssgsnwart", 78,
(1910), 913-914, En SCHEER3ART, op.cii., 139-S4Ó.)

"Tenemos juegos de sombras y tenemos juegos de
luces. Pero los juegos de colores sobre el escenario, si
obviamos las historias de caleidoscopio de la 1 i nterna
máq i ca, todavía no los conocemos: el color llega a su
máximo efecto a través de lo brillante y del cristal."

Así hablaba no un maestro vidriero o algo así, sino
el conocido director teatral Roderich Backer.

"Muy claro -dije yo entonces- no es, lo que usted
acaba de decir. Los brillantes han aparecido a millares
sobre los escenarios. Yo creo que no hay en la tierra ni un
sólo brillante que no haya centelleado al menos una vez
sobre el escenario. Y... el cristal también ha sido visto a
menudo sobre el escenario. Y... ¿sin cristal no hay color?
Ah, los pintores al óleo se van a alegrar cuando oigan eso.
¿Y en los juegos de luz no ha habido colores?"

El señor director .golpeó la mesa con el puño, lo
que derribó una copa de champán? que estalló sobre la
superficie negra y lisa de la mesa.

"ÍAy! iAy! -grité yo- ¿Quiere usted hacerme
evidente su fanatismo del cristal rompiendo cristales?"

El sonrió y dijo apresuradamente:
"No sea usted tan terriblemente torpe. ¿En los

juegos de luz que usted ha visto jugaban los colores -un
gran papel? Eso no se lo cree ni usted mismo. Y -con todos
los respetos hacia los colores de un Makart o un Bocklin-
el color como tal aparece con menos efecto en la pintura
sobre cristal que en todos los óleos del mundo. Esa es mi
opinión, a la que no quiero renunciar. Y los brillantes
sobre los cuerpos de los actores no han sido hasta ahora
factores de un .trabajo escénico. No haga bromas. Yo quiero
con toda seriedad llevar el cristal al escenario como
elemento de una representación, no debe estar ahí sólo como
una aparición decorativa marginal. ¿Sigue usted sin
entender lo que pretendo?

"¡Ni idea!" respondí apesadumbrado.
El señor director golpeó la mesa con su bastón de

caña y ordenó en tono de bajo profundo al camarero que
retirase las astillas de cristal, y continuó .entonces,
vuelto hacia mi, bajo, pero muy arrebatado:

"Imagínese esos llamados juegos de sombras con
discos de cristal transparentes y opacos. Sobre esos discos
de cristal, que pueden mostrar cualquier color, se pueden
proyectar sombras de cristales coloreados. Entonces tiene
usted repentinamente sombras "coloreadas". ¿Quiere usted
más? ¿No se consiguen emociones extraordinarias con esas
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sombras de color? ¿No da eso al arte teatral toda una nueva
dirección, en la que el cristal juega un papel
determinante? ¿Quiere usted más? Yo Id siento por usted» si
no puede ver todavía las perspectivas que yo veo. El teatro
de cristal es el mayor éxito de esta temporada. Las paredes
de cristal no tienen por que ser tan grandes... de dos a
tres metros de ancho sería suficiente."

El habló todavía mucho más. La primera
representación del teatro de cristal debería, después de
eso, tener lugar.

•
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Adolphe ÁPPIA;
"La gimnasia rítmica y el teatro"

¡"La gyanastique rythflique et ¡e theatre",(1911),
en "Les Feuillets", Senève, íév, 1912. £n "L'année 1913.
Les foraes esthéiiques de l'oeuvre d'art a la veills de la
premiers guerre siondiaie", Tose 3, 9̂3-503, ÍParis,
Klincksieck, 1973). Traducción española, "Ritmo, arte y
pedagogía", en- "Adolphe Appia iSc2-1923.
Actor-espacio-lu:", catálogo de la Exposición producida y
realizada por la fundación Suiza de Cultura, Pro Helvetia,
Zurich, 53-56. (Zurich, Fundación Suiza- de Cultura,
1981)J

En tanto que disciplina estética corporal, la
gimnasia rítmica tendrá -sin duda una gran influencia sobre
el teatro, y es interesante averiguar de qué naturaleza
será esa influencia.

Por teatro debe entenderse aquí tanto la sala como
la escena, el espectador como el actor. Comencemos por la
escena, y puesto que la música preside la gimnasia rítmica,,
veamos de qué música dispone actualmente el actor para
expresarse corpora 1 mente sobre la escena.

En nuestro drama lírico, en su apogeo, el actor
está considerado como el representante de la acción; es él
quien canta el texto acompañándolo de una mímica adecuada;
a pesar de ello, la expresión dramática queda encerrada en
la partitura; a pesar del.canto y de la mímica del actor
ella no puede incorporarse definitivamente a. él. El oscila
penosamente entre la música que expresa un conflicto
completamente interior y no puede por tanto ofrecerle
motivos a realizar plásticamente, y la música que trata por
el contrario de proyectarse violentamente al exterior, pero
cuyo origen igualmente sinfónico tampoco ofrece diseños ni
ritmos capaces de incorporarse al actor. Sin duda hay
excepciones, más aparentes que reales; y, sin duda, también
una puesta en escena inteligente podría mejorar mucho esta
situación. Ello no impide que resulte una simple
yuxtaposición de la música y del actor; la unión orgánica
resulta imposible, puesto que la música dramática moderna
no es, después de todo, más que el desarrollo especial y a
ultranza de un arte que ha abandonado hace tiempo sus
relaciones con la forma corporal. De ahí la mentira
inevitable de nuestras escenas líricas.

Habrá por tanto que protegerse de aplicar
ciegamente a ese arte, extraordinario pero ya caduco, los
principios de un arte del porvenir, tal como el que prepara
la gimnasia rítmica. Podemos preguntarnos qué utilidad
tendrá esa gimnasia rítmica para nuestros actores, puesto
que no le encuentra una aplicación directa sobre la
escena.

I ,.3
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Por sí misma, incorporándoles el ritmo por un
procedimiento normal, revelándoles también la armonía
puramente estética de su organismo, esa disciplina tendrá
la mejor influencia sobre la musicalidad de .los actores,
sobre la pureza y oportunidad de su juego, les acercará a
una moderación próxima al estilo. Pero ésa es una
consecuencia general, más especialmente musical y
restrictiva, y que procede más bien de la pedagogía: no
podemos aquí más que mencionarla, puesto que • es el ritmo
corporal lo que aquí nos ocupa.

Si el actor no encuentra en el teatro un arte
equivalente al que le ha iniciado en el ritmo corporal,
encuentra al menos un elemento común y esencial: el espac i o
.- La disciplina del ritmo le habrá vuelto particularmente
sensible a las dimensiones en el espacio que se
correspondan con las variaciones infinitas de las
sucesiones musicales. Instintivamente tratará de
realizarlas sobre la escena, y deberá entonces constatar
con estupor el mal que se le hace colocándole, a él, vivo y
plástico, en medio de pinturas muertas y recortadas sobre
telas verticales! Igual que frente a nuestros dramas
líricos, ahí también sentirá él la imposibilidad de una
unión . orgánica entre el decorado y él. Nueva
yuxtaposición.- Cogido entre esas dos contradicciones, la
una, la de una música que no puede incorporarse a él y que
él debe sin embargo representar sobre la escena; la otra,
la de un montaje decorativo- que no tiene ni relación ni
contacto con su organismo plástico y móvil y que, por lo
tanto, estorba a. su desarrollo rítmico en el espacio, el
actor se volverá consciente del rol doloroso que se le hace
jugar; podrá hacer valer • sus derechos, con pleno
conocimiento de causa, colaborar así en la reforma plástica
y escénica en la que ya estamos casi a pesar nuestro
implicados. La gimnasia rítmica, haciendo la educación
estética propiamente dicha del actor, le conferirá esa
autoridad.- He ahí un resultado de un valor inestimable.

Sobre la escena se encuentra todavía otro personaje
que, aqunque invisible, es el. más presente de todos: es el
autor, el poeta-músico. Si ha hecho po.r sí mismo la
experiencia d.el ritmo, si ha constatado en el fondo de su
personalidad la chispa de alegría y de belleza que alumbra
la incorporación auténtica de la música, se volverá como el
actor consciente de la yuxtaposición discordante que es
nuestro drama lírico y que es, en consecuencia., su obra.
Entenderá entonces su música de un lado, verá su acción
escénica de otro, y no podrá confundirlas. Interrogando
sus recuerdos de rítmica corporal, encontrará en sí mismo
una armonía que no había sabido, podido crear sobre la
escena, un acuerdo tácito se establecerá así entre el autor
y su intérprete, el actor; dudarán los dos de su obra. Y la
duda es en todas oartes el comienzo de una búsoueda de la
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verdad. ¿Cómo llegar a esa verdad? a esa armonía?
El autor no podrá hacerse ilusiones por mucha

tiempo: los medios actuales de expresión (partitura, actor,
puesta en escena) se han desarrollado cada uno por sí, de
manera desigual; ha resultado la anarquía. Utilizándolos
tal como se presentan actualmente no se podrá hacer el
menor progreso en el sentido de su armoniosa colaboración.
Hay que cambiar de dirección. Se trata de una conversión en
el sentido propio del término. No será modificando
arbitrariamente una música que se ha ido desde hace tiempo
por su lado como podremos aproximarla al organismo vivo del
actor, ni tampoco estilizando también arbitrariamente el
material inanimado de nuestras escenas. La conversión
consiste en tomar resueltamente el cuerpo humano como
punto de partida -punto de partida tanto para la música
como para el material escénico- es decir, después de todo,
por la concepción misma del drama, y a sufrir todas las
consecuencias que conllevará esa decisión! Una conversión
siempre va acompañada de sacrificios. Esta exigirá algunos
muy considerables. Requiere sobre todo un desinterés
completo, una sumisión perfecta. El músico debe deshacer su
camino y ponerse valientemente en busca del cuerpo que ha
abandonado durante siglos. El organismo vivo debe
evidentemente acudir en su ayuda constituyéndose para él en
un organismo cada vez más flexible, más previsor, más
consciente de su armonía latente. El punto de contacto se
había perdido: la gimnasia rítmica trata de reencontrarlo.
He ahí su importancia capital para el teatro.

Nos queda por ver qué influencia tendrá la gimnasia
rítmica sobre el espectador. Quizás eso nos llevará, con lo
que ha precedido, a una concepción nueva de la escena.

Es perfectamente legítimo prever que en un futuro
próximo la disciplina rítmica no solamente será parte
integrante de la enseñanza en nuestras escuelas, sino que
estará su.f i c i entemente extendida entre los adultos como
para que el público de nuestros teatros contenga una
notable proporción de espectadores que estén impregnados,
que incluso hayan tenido una experiencia directa. ¿Cuál
será su actitud interior frente al espectáculo?

Hasta hoy, al público no se le pide más que
tranquilidad y atención. Para favorecerlas se le ofrece un
asiento cómodo y se le sumerge en un claroscuro favorable
al estado de completa•pasividad que, al parecer, debe ser
el suyo. Eso equivale a decir que, ahí como en todas
partes, tratamos de distinguirnos lo más posible de la obra
de arte: nos hemos c'onstituído en espectadores eternos! Es
esa actitud pasiva lo que 1 a disciplina vi ene a destruir.
Penetrando en nosotros, el ritmo musical viene a decirnos:
la obra de arte eres tú! - Y, efectivamente, lo sentimos
entonces y no podremos olvidarlo jamás.

"Es tú mismo" dice el brahmán ante toda criatura
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viva. A partir de ahora ante toda obra de arte nos
sentiremos .nosotros mismos y nos preguntaremos: ¿Qué ha
hecho de mí ? - La actitud ha cambiado; en lugar de aceptar
pasivamente tomaremos parte activa y habremos adquirido el
derecho a rebelarnos si Be •nos hace violencia. Para
continuar en el teatro que nos ocupa aquí, es bien evidente
que nuestros espectáculos nos hacen una perpetua violencia.
Quien la sienta como acabamos de verla, se rebelará con
toda naturalidad. Con el autor* con el actor» dudará y como
ellos buscará la verdad fuera.

i No exagero, sin duda! El despertar del arte en
nosotros mismas, en nuestro organismo, en nuestra propia
carne, es la campana que dobla para una parte considerable
de nuestro arte moderno? y para nuestro arte .escénico en
particular. ¿Pero qué debe sustituir a este arte escénico
tal que ocupa tanto espacio y del que parece que no podemos
prese i nd i r ?

"El cambio de dirección, la conversión que deben
operar el autor y sus intérpretes, debe imponerse también
al espectador. Es de él mismo, de su propio cuerpo, de
donde debe partir; es de ese cuerpo de donde el arte vivo
debe irradiar y extenderse en el espacio para darle vida;
es ese cuerpo el que rige las proporciones y la luz: es él
quien crea la obra de arte!

La transición será lenta y requerirá de etapa en
etapa fe en la verdad entrevista. Los Festspi e le de
Hellerau constituyen sin duda la etapa más significativa,
la más decisiva en el camino de la conquista del arte vi vo .
Agruparán cada año, de forma homogénea, los ejercicios del
instituto, hasta sus resultados más avanzados, hasta
grandiosas tentativas de dramatización. ¡Serán la fiesta de
los ejecutantes! Y el público invitado a asistir deberá
sentir profundamente que esos alumnos de toda edad y
condición se encuentran ahí reunidos para representarle a
él mismo, para ser, tal como el coro antiguo alrededor del
altar iluminado, su portavoz directo y maravilloso en el
arte v i vo.

Entonces —tras tantos siglos de aislamiento— podrá
exclamar, lleno de gratitud, contemplándoles:

"Sí! Soy yo!"
En él 'habrá vencido nuestro teatro.
Tal como puede verse, la gimnasia rítmica y el

teatro <como lo tenemos actualmente) son dos nociones que
se excluyen. Devolviendo el ' cuerpo al lugar de honor, no
aceptando nada que no emane de él o que no le esté
destinado, la gimnasia rítmica ha dado el paso decisivo
hacia una reforma completa de nuestra concepción escénica y
dramat ica.

Y sin embargo, nuestros teatros existirán todavía
largo tiempo y se puede prever que la influencia de la
gimnasia rítmica, aún siendo beneficiosa y estilizadora
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para el actor? se hará sentir más particularmente en la
puesta en escena. En lugar de una extensión de pinturas
muertas sobre telas verticales, la puesta en escena se
acercará cada vez más a la plasticidad del cuerpo humano
para hacer valer esa plasticidad en el espacio. Resultará
una gran simplificación y una notable disminución de los
objetos que la pintura sólo podía presentarnos. La
iluminación, ya no recluida en la obligación de hacer ver
la pintura, podrá extenderse en el espacio penetrándolo de
color vivo, creando una atmósfera móvil, de infinitas
variaciones, enteramente al servicio no ya del pintor,
sino,., del dramaturgo! Y la ilusión que actualmente se nos
trata de dar por medio del decorado pintado en detrimento
del actor, la encontraremos, de acuerdo con el autor, en la
más perfecta puesta en valor del propio actor. No es
posible entrar en más detalles de los resultados de
semejante reforma; pero se comprenderá que, liberando a la
puesta en escena del yugo de la pintura inanimada y de la
ilusión que se supone deba producir, confiriéndole así la
mayor flexibilidad y la más pefecta libertad, del mismo
golpe se libera la imaginación del dramaturgo... ¡Las
consecuencias de esta reforma escénica sobre la propia
forma dramática no pueden, ni de lejos, apreciarse!.

La gimnasia rítmica, por su parte, conservando su
principio escénico esencial, que es el de no tolerar nada a
su alrededor que no surja directamente del ritmo
incorporado, creará por si misma,, en una progresión normal,
una puesta en escena que será como la emanación necesaria
de las formas plásticas del Cuerpo y de sus movimientos
transfigurados por la música.

Entonces, la Luz todopoderosa? dócil a la música,
se asociará con ella; la luz sin la cual no hay plástica;
la luz que puebla el espacio de claridades y de sombras
móviles, que cae en mantos tranquilos., o que b r i l l a en
rayos coloreados y vibrantes. Y los cuerpos, bañados en su
atmósfera vivificante, reconocerán y saludarán en ella a 1 a
Música del Espacio.

Porque Apolo no era solamente el dios de la música,
era también el dios de la luz!
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Hugo von HOFMANNSTHAL;
"Max Reinhardt"

Í192*}, sn 'Hearst's International" New York .198*,
en "Max Reinhardt and his Theatre0, ad. by Oliver H.
Savior, New York, 198*. En HOFHANNSTHAL, "GesaMelte Herke
in Einzelausgaben, Aufzeichnungen", 325-333. ¡Frankfurt,
Fischer, 19.59)-.)

¡Un hombre productivo es una unidad tan asombrosa!
Sólo por eso es difícil hablar de él: porque, para
interpretar un fenómeno? hay que fragmentar por un momento
lo unitario, como en un experimento físico. Pero si en
cambio se observan los productos de un hombre así, que
viene dando desde hace quince años sin duda el impulsa más
fuerte a la vida teatral europea, y cada vez otro nuevo, y
se observa cuántas plumas y lenguas pone su acción en
movimiento, y en qué variada forma, resulta excitante
volver de lo exterior a lo íntimo y creador de las reglas
de esa influencia, para reconocer la fructífera y densa
unidad del centro de fuerzas del que surgen esos impulsos
eléctricos, cuyas vibraciones se sienten hasta en las
fronteras de Europa y más allá del océano.

Ese centro es el alma de un actor genial que está
forzado a expresar su visión de actor no a través de su
propio cuerpo, sino de los cuerpos de otros. El tipo
artístico del que hablo es pariente próximo de aquel otro
genio pecua 1 i ármente híbrido' al que llamamos poeta
dramático. Porque también el poeta dramático es casi un
actor y cuanto más es lo .uno, tanto más completamente es lo
otro; lo que crea es un tejido de destinos y figuras, pero
realiza esa creación en tanto .que alucina papeles
engranados y contextos fructíferos, esto es, teatralmente
eficaces; lo divino que el genio creativo todavía añade,
ése es precisamente el secreto del genio creativo. Sé muy
bien que con las palabras anteriores no circunscribo el
genio creativo de Shakespeare y Moliere, pero sí su
particular situación ante el destino y la forma en la que
lo poético surge de ellos, en su inmensa diferencia de la
forma bajo la que aparece en un Shelley o Whitman la
corriente de sus pensamientos como himnos cantarines o en
un Richardson o un Balzac la trama d'e sus hallazgos épicos.
Al poeta dramático nato se une como un hermano gemelo el
d'irector de teatro nato, el nato gran producer ; pero su
situación es todavía más extraordinaria, y el estorbo del
destino, que en principio le impide ser aquello que debe
ser -cómo se alza con ello la fuerza productiva y forma un
surtidor- es todavía más terco. Cuando la situación del
poeta dramático es la siguiente: que sus visiones del
contenido del mundo son mímicas, tales como las que el
actor expresa con las transformaciones de su cuerpo -que al
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mismo tiempo el cuerpo le impide expresar la plenitud de
sus visiones— y que a cambio le es dado con el don de la
palabra el medio para ser un actor céntuplo y forzar a los
dotados cuerpos de otros a la realización de sus visiones—
se eleva así la situación del producer genial otro escalón
más arriba hacia lo extravagante. Porque a él también le
está prohibida la palabra como material inmediato de la
creación y tal como él dramaturgo fuerza a los actores
vivos -y también a los que viven siglos más tarde- a
corporeizar sus visiones, así ei p r o d u c er realiza su visión
personal, y obstinada sirviéndose del poeta dramático como
de su . instrumento -igual que una red conductora de
intenciones? a través de la cual él atraviesa sus
intenciones todavía más fuertes.

Diderot ha escrito "Le paradoxe du comedien", pero
esta situación del poet producer es una paradoja muchp
mayor. Porque el lugar que debe ocupar al interno del
aparato teatral para desplegar su influencia está en un
punto que? observado con ojos serenos? no ofrece
absolutamente ningún espacio vacío. El lugar que ocupa el
director de orquesta, entre el compositor de la sinfonía?
cuyas (intenciones más sutiles ya están consignadas con
suficiente claridad en las notas? y los músicos que
ejecutan, es semejante -aquí como a l l í se trata de un don
interpretativo, que en contados casos puede alzarse hasta
la genialidad productiva, y de hecho, es posible comparar a
personajes como Reinhardt y Stanislawski con Níkisch o con
Toscanini. Pero el director de orquesta no es más que una
sombra del producer. Si se repasa un lustro o incluso un
decenio de la actividad artística de Reinhardt, se descubre
un reino de la actividad creativa y una ausencia de trabas
en cualquier barrera del estilo que tiene algo de
inquietante. En una de esas etapas de su vida o trabajo era
el objeto de su interpretación la literatura dramática de
medio mundo. Shakespeare en sus más oscuras tragedias y
Shakespeare en sus comedias más tiernas? la "Orestiada" de
Esquilo y la "Lisístrata" de Aristófanes; Moliere y Goldoni
y Gozzi; Goethe y Schiller; pero no menos Strindberg y
Tolstoi; Chejov junto a Knut Hamsun y Gorki junto a Tristan
Bernard; una opereta? un ballet junto a una oscura obra
joven rigurosamente problemática de un contemporáneo
alemán... ¿Cómo es posible llevar todas esas cosas una
junto a otra a la escena, sin forzarlas, dejándole a cada
una su vida más propia y, sin embargo, añadiéndole a cada
una en la más secreta transfusión de sangre algo
inequívocamente reinhardt i ano? Eso roza la brujería. Pero
todo talento creador es precisamente un fenómeno del que no
cesaríamos de asombrarnos si una enorme masa de inercia no
devolviera al cabo de un rato la calma a lo asombrado y
agitado de nuestra interior.

La clave para entender este fenómeno se encuentra

1



Î̂
I

I
II
i
I
i

i

i "
I

I

I

I

I

I

I

aquí: el texto dramático es algo incompleto, y tanto más
incompleto cuanto mayor es el poeta dramático. Schiller, en
la plenitud de su vida, anotó una vez: veía que el
verdadero dramaturgo debía trabajar mucho, pero completar
sólo esbozos, -pero él no creía tener talento suficiente
para trabajar de esa manera- Nada es más maravilloso que
reconocer, con mirada alqo madura, en los mayores
dramaturgos del mundo moderno, en Shakespeare y en
Calderón, cómo todo lo que trabajaron, aún con toda su
mágica perfección, conserva el carácter del esbozo, cuánto
supieron dejar libre, no dar lo último, ni siquiera lo
penúltimo. Ahí se encuentra la decisiva diferencia entre la
creación dramática y la épica. Una pieza como "Macbeth"
tiene alrededor de veinte mil palabras; una novela como
"Clarissa Harlowe" o "David Copperfi el d", tal vez un
millón. A pesar de eso, la visión del mundo y del destino
que ofrece "Macbeth" no es menos rica ni menos completa.
¿Quién se atrevería a afirmar que "Hamlet" tenga menos
contenido que "Don Quijote" o "La Odisea", '.'El misántropo"
menos que "La princesse de Cleves"? -Pero el escritor de
novelas debe esforzarse por darlo todo con sus palabras, y
la fantasía de sus lectores, como antes la fantasía de los
oyentes del antiguo rapsoda, queda puramente receptiva y
pasiva. Pero el dramaturgo ya habría perdido su juego si no
fuera capaz de convertir a los espectadores en sus
instrumentos colaboradores; los espectadores, de una pieza
teatral no son en vano descendientes del coro más
primitivo, una grey que cantaba y bailaba, que rodeaba al
protagonista, al Heras ofrendado, que padecía y disfrutaba
con él; sí, los espectadores no son nunca nada distinto de
ese coro ampliado, por tanto, partícipes y alucinados. Por
eso debería quedar en el drama todo en el estadio de la
indicación, porque la fantasía vibrante del partícipe no
debe atarse, ni tampoco puede dejarse libre la fantasía del
espectador tranquilo. Hasta lo último debe dar se con
palabras en la novela. De ahí la pintura de las emociones y
también del escenario exterior, la plenitud y exactitud de
todos los datos exteriores e interiores. En el drama eso
último lo .alucina la fantasía del espectador . implicado
(eso, entre paréntesis, es aquella aristotélica
purificación del alma por el temor y la compasión), y todo
lo que el poeta y sus ayudantes, el director, el pintor, el
iluminador y el actor ofrecen es sólo una cadena de
indicaciones, estímulos, para producir aquella alucinación
y determinar precisamente la calidad. Pero los medios con
los que puede construirse todo ese sistema de indicaciones
y estímulos pertenecen, mucho más que los del escritor de
novelas, que sólo dispone de palabras, a la realidad. El
expresivo cuerpo en movimiento del bai 1arín-actor o
cantante, de cuya boca surge -en completa unidad con su
gesto- la palabra mímica; la escena contruída, pintada,
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iluminada con luz cambiante, con sus útiles, un verdadero
espacio, tan real como éste en el que nos movemos -esas
realidades, que aquí deben sevir todas unidas a una
irrealidad más elevada, necesitan siempre una mano muy
fuerte para aguantarse juntas. Esa es la específica función
del producer; mantener en todos esos elementos la voluntad
de la totalidad, de la interna unidad al servicio de un
organismo. Porque como todos, los elementos -también como
los elementos del cuerpo humano, que sólo esperan nuestra
muerte para separarse unos de otros en todas direcciones-
esos elementos del teatro quieren siempre emanciparse entre
sí. La emane i pac ión•del actor es la pieza de un sólo papel,
vacía y escrita para un virtuoso, o también la commedia
dell'arte: el camino que recorrió el teatro popular en el
siglo XVII. La emancipación del pintor, eso es Gordon
Craig: the dumb show, la pantomima, el acto festivo en
lugar de la totalidad dramática. El clown, el cómico
corporal, se ha emancipado hace ya tiempo de su otra mitad,
el actor cómico: en tiempos de Shakespeare todavía estaban
unidos. -Reinhardt ama indeciblemente todos esos elementos
sensibles del teatro. No quiere privarles de ninguno de
ellos., y tiene una mano de hierro para mantenerlos unidos.
Los necesita todos» para servirse de ellos en el momento
decisivo: el cuerpo embrujado del gran actor tanto como la
mueca del clown y las brujerías del pintor. Pero él los
subordina implacablemente a lo más alto, al todo.

Para él, lo teatral es la llave del mundo; y bien
mirado, puede reconocerse que él, en la correspondiente
mano genial, es realmente" una llave que abre todas las
cosas y que no falla frente al mayor ni al menor fenómeno:
una gata joven que juega, un paisaje marino con mimbres
colgantes que dejan hundir sus ramas ansiosas en las olas
inquietas, o los acontecimientos de la revolución
francesa... los tres pueden desentrañarse con la intuición
mímica. Se podría estar tentado a decir que esa llave abre
sólo el lado corporal, la apariencia, y no el lado
espiritual o la esencia; pero yo creo que hemos alejado de
nosotros esa diferenciación entre exterior e interior,
entre nuez y cascara y las hemos dejado con otros dualismo
en los siglos que reposan tras de nosotros. De hecho, hay
un algo que flota sobre cada cosa, sobre cada suceso y que,
por decirlo así, quiere sobreponerse y .se libera de la cosa
para, flotando sobre ella, lleg.ar a coronar y completar su
existencia. La lengua alemana tiene para ese vapor una
palabra vaporosa y ambigua: "Stimmung" (acorde, tendencia,
temple, talante». efecto...). Se puede hablar de la
"Stimmung" de una sonata de Beethoven y de la "Stimmung" de
un edificio; de la "Stimmung" de una época histórica, de un
determinado período de nuestra vida, de una estación del
año, de una hora del dí a » de una determinada situación
climatológica, o de una escena determinada de una tragedia.

t
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Cuanto más sensible sea el hombre que lo observe, tanto más
clara y variada será para él la sombra transparente de esa
"Stimmung", en la que parece flotar sobre ella misma la
auténtica esencia dé cada cosa, de todas las cosas y
personas, de los momentos y los encuentros, de los lugares
y los instantes. La "Stimmung" mil veces matizada es
propiamente eso que, cuando es llamado a la vida, espesa
las indicaciones del dramaturgo hasta convertirlas en
verdadera atmósfera vital. En ese arte -sentir y llevar a
la luz de drama a drama, de escena a escena toda la fuerza
de la "Stimmung", enviar a los espectadores con un ritmo
maravillosamente cambiante el juego variable de las
"Stimmungen", como con incontables flechas que arañan el
tuétano a cualquiera y les fluye su zumo mágico por las
venas más recónditas- es Reinhardt grande, tan grande como
Stanisiawski pueda serlo, de hecho, incomparable por el
alcance de su intuición, por la posibilidad casi carente de
límites que posee su fantasía para moverse de los cuadros
dramáticos de cualquier especie a la eficacia productiva.
Incluso allí, donde el espacio para el director parece muy
estrecho por la fuerza y el carácter cerrado del texto
dramático, o a l l í , donde apenas parece haber un espacio
libre digno de él, como en una opereta, sabe su espíritu
elástico recogerse en ese espacio y surgiendo de él
hincharse y elevar la totalidad teatral a una integridad y
viveza que sorprenden en uno u otro caso. El no conoce,
cuando comienza su trabajo, ninguna diferencia de rango
entre unos y otros; no regateará de lo suyo más a una
opereta o a una pantomima que a un Shakespeare o un
Schiller. Dará siempre con prodigalidad y su única guía
será el axioma que le oí pronunciar un día: Para que una
obra de teatro alcance su última y más completa eficacia,
debe el poeta dejar al director espacio libre, el director
al actor, y el actor al espectador: es en su corazón donde
puede llegar a completarse el intercambio de las
eficacias.
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Yves KLEIN;
"Teatro del vacío"

("Théitre du vide0 ¡1960), en "Bisianehe. La journal
d'un seul jour", i-2. Paris, 27.il.19eO. Edición facsisil
en 'Yves Klein", 360-361. Catálogo de la exposición
celebrada en el Centre Seorges Poopidou. Husée national
d'art moderns, del 3.3. al 23.5.1983. (París? Centre
Georges Pospidou, 1983).!

El teatro se busca desde siempre; se busca desde el
comienzo perdido.'

El gran teatro es de hecho el Edén; lo importante
es establecer de una vez nuestras posiciones estáticas,
cada uno de manera individual y ya no personal en el
universo. Desde hace tiempo vengo anunciando en todas
partes que yo soy el pintor... no conozco hoy a ningún
otro. Insisto en decir también: yo soy el actor, soy el
compositor, el arquitecto, el escultor". Insisto en dec'ir
"yo soy". Se me objetará sin duda que eso ya ha sido
gritado en todas las formas posibles: es cierto. En
consecuencia, yo tal vez repito eso, pero consciente, bien
consciente de haber alcanzado el derecho de decirlo: y he
aquí que para mí, como para todos, no hay nada que hacer:
el teatro oficial, hoy, es "ser" y yo "soy", efectivamente,
todo lo que se quiere que yo "sea" e incluso todo lo que no
se quiere que "sea": llegaré, incluso, a no "ser" en
absoluto algún •día! Pero que nadie se engañe: no se trata
de mí cuando yo digo yo, mi, etc.

Porque el espíritu en el que vivo es un espíritu de
asombro, estabilizado y continuo; un espíritu clásico, que
no tengo ningún carácter de vanguardia, de esa vanguardia
que, • ella, envejece tan deprisa, de generación en
generac ion.

Mi arte no pertenecerá a la época, no más que el
arte de todos los grandes clásicos perteneció a las épocas
en que ellos vivieron, porque intento ante todo, como
ellos, crear en mis realizaciones esa "transparencia", ese
"vacío" inconmensurable en el que vive el espíritu
permanente y absoluto liberado de toda dimensión.

No, no me dejo coger en mi propio juego al hablar
hoy de un teatro del vacío con ese proemio orgulloso,
egocéntrico e incluso vanidoso sin duda en apariencia: mi
teatro alcanzará un valor universal en la <nedida misma en
que mis compañeros conozcan mi pensamiento mejor que yo
mismo lo conozco. O, si son millares, lo reflejarán miles
de veces mientras que yo estoy sólo.

Me doy cuenta perfectamente de que me presento
completamente sólo, escribiendo estas líneas con lo que
podría parecer una especie de compleja de superioridad.
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Recuerdo a quienes fueron tan torpes o tan ciegos como para
darme la ventaja de atacar a mi exasperación del yo que es
muy fácil arrastrarme a la derrota, pero a esa especie de
derrota que son las vísperas de las grandes victorias'
definitivas para aquellos que entran en el gran juego y
saben exponerse.

He luchado contra mi vocación de "pintor" partiendo
al Japón para vivir la aventura del Judo y de las artes
marciales antiguas» también he luchado contra mi vocación
de "hombre de teatro", pero precisamente el Judo, por la
práctica física y espiritual de los Katas, se ha
constituido, a pesar de mí, en mi formación en esa
disciplina del arte que es el teatro, de una manera
imprevisible, pero otro tanto aprovechable y profunda, si
no más todavía.» que ninguna otra. Al presentar lo que sigue
obedezco a una necesidad profunda, actúo en realista, lleno
de buen sentida. Amo a Moliere y a Shakespeare porque en su
obra se encuentra esa transparencia del vacío que me
fascina. . .

Para mí, "teatro" no es en absoluto sinónimo de
"representación" o de "espectáculo".

Algunos importantes investigadores que? ellos sí,
fueron de vanguardia, como Tairov, por ejemplo, querían
teatralizar el teatro.

Evreinov soñaba con el monodrama, con la
teatralidad en la vida cotidiana, pensamiento- gesto-
pa1 abra.

Stanislavsky, realista extremista, habría deseado
la muerte efectiva y definitiva del actor que debe
representar su muerte en escena. El precursor Dada
Vagtangov encerró al público en una sala de teatro durante
dos horas con el único objetivo cínico de simplemente
encerrarles. Ese suceso formaba parte, por cierto,- de su
"teatro de la revuelta" y se titulaba "La Velada
insólita".

El checoslovaco Bur;an creó un teatro sintético:
los personajes de su pieza "Romeo y Julieta" eran máquinas
fantásticas e infernales que evolucionaban sobre el
escenario mientras que los actores, entre bastidores,
decían el texto. Amphithé§troff montaba- pequeñas piezas
lacónicas de diez minutos, cortadas, por discusiones; las
discusiones formaban parte, evidentemente, del programa. Lo
que le llevará a declarar a menudo a su público, que le
encarga por adelantado sus representaciones, que estaba
dispuesto a soportar los tomates, los huevos podridos,
pero, de ninguna manera, los adoquines.

Los fonógrafos en "Les Mariés de la Tour Eiffel",
de Jean Cocteau, son también muy bellos fenómenos.

Sería muy largo citar aquí todas las tentativas que
se han hecho para salir de la convención, de la óptica
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aprendida? del academicismo, en el terreno del espectáculo
y de la representación teatral... Creo que casi todo se ha
hecho ya, hasta Jacques Polteri en su reciente puesta en
escena de la pieza de Tardieu, que hace oír voces sobre el
escenario, en el que tres paneles- pantallas están ahí como
todo decorado y toda presencia. (Su idea, de hecho, es la
de hacer vivir y hablar a los decorados.)

¡Bravo! Qué felicidad que todo eso haya existido,
pero atención; advierto bien al lector, mi obra teatral no
tiene nada, absolutamente nada, que ver con una cualquiera
de esas direcciones o investigaciones, salvo, tal vez, con
las de Antonin Artaut (sic), que sentía venir lo que yo
propongo hoy. Sin embargo, Artaut (sic), como bastantes
otros "Grandes" d-el verdadero teatro, se perdía en esa
falsa concepción artificial e intelectual del verbo que ha
desorientado durante tanto '* tiempo. Por mi parte, yo no sé
más que una cosa, y es que "al principio era el Verbo, y el
Verbo era Dios": dos veces "ser" para dos veces "Verbo" más
"Dios", en total cinco puntos que, si se meditan un poco,
dicen bien lo que quieren decir: el "Verbo" en esa a-forma
no es "Palabra" articulada, ni siquiera desarticulada.

Lo que yo deseo: nada de ritmo! Sobre todo, nunca
más r i tmo!

Y además, mi obra no es una "investigación", es mi
rastro. Es la propia materia de la velocidad estática
vertiginosa, a la que me propulso, sin moverme, hacia lo
inmaterial. Atención otra vez, insisto en precisar que no
digo, al hablar de mi obra: -"Es mucho más bello porqueres
inútil". No, digo: "Es así, será así y nadie podrá nunca
hacer nada para que no sea así"! ¿Por qué? Precisamente,
porque es "clásica".

... Así, muy rápidamente, se llega al teatro sin
actor, sin decorado, sin escenario, sin espectador,... nada
más que el creador, que no es visto por nadie, y con la
presencia de nadie el teatro^espectacú lo comienza.

El autor vive su creación, él es su público, y su
triunfo o su desastre. Rápidamente, él autor ni siquiera
está allí él mismo, y, sin embargo, todo continúa...

... Vivir una constante manifestación, conocer la
permanencia de ser: estar a l l í , en todas partes, más allá,
dentro como fuera, una especie de sublimidad del deseo, una
materia embebida,- impregnada en "todas partes"... y todo
continúa, monoteatro, fuera del mundo psicológico•al fin...
El porvenir del teatro: es una sala vacía; no es ya ninguna,
sala en absoluto!

Ese manifiesto de 1954- me ha inspirado desde
entonces proposiciones mediadoras como las que siguen:

Crear una especie de teatro privado? a frecuentar

.i. OS



I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
í

I
I
I
I
I
I
í

(afectivamente) por abono.
Los miembros reciben cada uno, a cambio dé su

cotización, un asiento a su nombre en la sala vacía del
teatro en el que se da la constante manifestación sin
actor, sin espectador, etc. Esa constante representación en
esa sala en la que ya no entra nadie desde su instalación
debe tener momentos más intensos que otros: anunciados, al
principio, a los abonados por un programa que recibirán por
correo o... de otra manera. En esos momentos particulares,
preferiblemente de noche? o de madrugada, al salir el sol,
el teatro debe estar brillantemente iluminado, de manera
que eso se vea bien desde el exterior (la ubicación ideal
de tal teatro, por ahora, sería en Paris la del Marigny,
por ejemplo).

Todavía una vez más, lo repito, todo está cerrado,
nadie puede entrar al interior, sólo la taquilla en la
entrada está abierta, para que los que llegan tarde y los
no abonados puedan, en el último momento, cumplir algunas
entradas fallidas antes de cada manifestación. El director
de tal teatro deberá buscar en la ciudad, en el campo o
durante los largos viajes que realiza a tal efecto, los
actores que convengan, y así renovar constantemente la
troupe. Los actores serán escogidos por él en la calle, en
cualquier sitio o en otro, y deberán firmar inmediatamente
un contrato en firme, con un adelanto sobre sus
honorarios.

El nuevo actor así escogido no tendrá que hacer
nada más que saber que es un actor y pasar a cobrar su
"cachet" después de cada -sesión o en el "momento -de
hiper-intensidad" indicado en el programa de los abonados.

Después de haber sido contratado así, el actor se
marchará» cargado con esa nueva y grave responsabilidad de
ser un actor y desaparecerá en la masa, en la sociedad,
para convertirse finalmente en un visitante serio en el
gigantesco museo del tiempo pasado que ha devenido el mundo
moderno de hoy!




