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^  ,. 1 En el alma dianoetica por su parte, las Imágenes vienen
w j¡ a ser lo que las sensaciones. Y cuando afirma o niega lo

bueno o lo malo, evita o persigue.Jppr esto el alma nunca 
piensa sin irnagetvj

Aristóteles, De ánima, 1Ü, 7 (431a)

, et' í*«OA1

El apoyo que tornabais sobre los pies, el apoyo que vues
tros sentidos tomaban sobre el inundo, el apoyo que torna
bais sobre vuestra impresión general de ser. Ceden. Una 
amplia redistribución de la sensibilidad tiene lugar, que lo 
vuelve todo raro, una compleja, una continua redistribución 
de la sensibilidad. Sentís menos aquí, y más allá. ¿Dónde 
“aquí”? ¿Dónde “allá”? En decenas de “aquí", en decenas 
ele “allá”, que no sabíais tener. Zonas oscuras que eran cla
ras. Zonas ligeras que eran pesadas. Ya no desembocáis en 
vosotros, y la realidad, los objetos mismos, al perder su masa 
y su rigide?, dejan de oponer una resistencia seria, a la omni
presente movilidad transformadora.

H enri Michaux, Conodiraenki par los abbnm  (1967)

Sólo los ojos son capaces atin.de dar uri grito.
R. Girar, Hojas de Hipnos (1943-1944)





La posición del exiliado;
. exponer ìa guerra

PARA SABER hay que tornar posición. No es un gesto sen
cillo. Tornar posición es situarse dos veces, por lo menos, 
sobre los dos frentes que conlleva toda posición, puesto 
que toda posición es, fatalmente, relativa. Por ejemplo, se 
trata de afrontar algo; pero también debernos contar con 
todo aquello de lo que nos apartamos, el friera-de-campo 
que existe detrás de nosotros, que quizás negamos pero 
que, en gran parte, condiciona nuestro movimiento, por lo 
tanto nuestra posición. Se trata igualmente ele situarse en 
el tiempo. Tomar posición es desear; es exigir algo, es- 
situarse en el presente y aspirar a un Futuro. Pero iodo esto 
no existe más que sobre el fondo de una temporalidad que 
nos precede, nos engloba, apela a nuestra memoria hasta 
en nuestras tentativas de olvido, de ruptura, de novedad 
absoluta. Para saber, Fray que saber lo que se quiere pero, 
también,'hay que saber dónde se sitúan nuestro no-saber, 
nuestros miedos latentes, nuestros deseos inconscientes 
por lo tanto. Para saber Fray que contar con dos resistencias 

a por lo menos,'dos significados de la palabra residencia:, la 
que dicta nuestra voluntad filosófica o politica de romper 
las barreras de la opinión (es la resistencia que dice no a 
esto, sia aquello) pero,.asimismo, la que dicta nuestra pro



pensión psíquica a erigir otras barreras en el acceso siem
pre peligroso al sentido pro-fundo de nuestro deseo de 
saber (es Ja resistencia que ya no sabe muy bien lo que con
siente ni a lo que quiere renunciar).

Para saber, hay pues que colocarse en dos espacios y 
en dos temporalidades a la vez. Hay que implicarse, acep
tar entrar, afrontan ir al meollo,-no andar con rodeos, 
zanjar, También -porque zanjar lo implica“ hay que apar
tarse violentamente en el conflicto o ligeramente, corno el 
pintor que se aparta del lienzo para saber cómo va su tra
bajo. No sabemos nada en la inmersión pura, en el. m-si, 
en el mantillo del demasiado-cerca. 'Tampoco sabremos 
nada en la abstracción pura, en la trascendencia altiva, en 
el cielo derriasiado-tejos. Para saber hay que tomar posición, 
lo cual supone moverse y asumir constantemente la res
ponsabilidad de tal movimiento. Ese movimiento es acer- 
Cíiminiin tanto como separación: acercamiento con reserva, 
separación con deseo. Supone un contacto, pero lo supo
ne interrumpido, si no es roto, perdido, imposible hasta 
el final.

Tal es, después de todo, la posición del exilio*, en algún 
sitio .entre lo que Adorno .llamaba la ‘Vida mutilada” (allí 
dónde nos falta cruelmente el contacto) y la posibilidad 
misma de una vida del pensamiento (allí don.de, en la 
mirada misma, la distancia nos requiere). “Un día habrá 
que volver a leer la historia del siglo xx a través del pris
ma del exilio”, escribía Enzo Traverso al principio de su 
hermosa obra El pensamiento disperso1. En todo caso, 
muchos artistas, escritores o pensadores intentaron com-'

1 E, Traverso. La pensée dispersée. Figures de l’exil jwdéceaUmmd, Paris, Éditions 
lignes 8c Manifestes-Léo Sclieer, 2004.
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prender -incluso con testar a- la nueva configuración his
tórica que les lite duramente impuesta desde principios 
de los años treinta., a partir de su situación de exilio2. El 
caso de Bertolt Brecht parece, desde este punto de vista, 
(ejemplar: su exilio empieza el 28 de febrero de 1933, al 
día siguiente elei incendio del Reichstag. A partir de ese 
momento, vaga de Praga a París, de Londres a Moscú, se 
establece en Svendborg (Dinamarca), pasa porEstocolmo, 
llega a Finlandia, se marcha de nuevo a Leningrado, 
Moscú y-Vladivostok, se instala en Los Ángeles,, pasa tem
poradas en, Nueva York, deja los Estados Unidos al día. 
siguiente de su declaración ante la “Comisión de investi
gación sobre actividades antiamericanas”, vuelve a Zurich 
antes ele fijarse, definitivamente, en Berlín3, No volvió a 
Alemania, sino en 1948; así pues, pasó quince años de su 
vida “sin. teatro, sin dinero, viviendo en países cuya len
gua no era la suya'1”, entre la acogida y la hostilidad, por 
ejemplo la' de los procesos macarthistas qué tuvo que 
afrontar en América.

s Ver entre otros, H, Moler, Exodus der Kultur, Schriftsteller, Wissenschaftler und 
Künstler in der Emigration nach 1933. Munich, G. H. Beck, 1984. j , M, Palmier, 
Weimar en exil. Le destín de ('¿migration intellectuelle allemande anlmazw en Europe el 
aux Etals-Unis, Parts, Payot,, 1988, I y IL E, Böhne y W. Motkau-Vale.ton (dir,), 
Dis Künski und die Wèsenschaften im Exil, 1933'-Î9d3, Gedingen, Lambert 
Schneider, 1992.

s Crónica precisa del exilio de Brecht, entre 1933 y 1948, cf. W, Hecht, 
Brecht Chnmik, 1,898-1956, Francfort del Meno, Subrkamp, 199?. Cf. también K. 
Schuhnia.nn y J. Räuber (dir,.), "Das Letzte Word ist noch nicht gesprochen", Bertolt 
Brecht im Exil, 1933-1948, Leipzig, Deliache Bücherei, 1998. Sobre el exilio tie 
Brecht en Estados Unidos, ci. B. Cook, Brecht in Exils, Nueva York, Holt, 
Rinehart & Winston, 1982. A, Heïlbut, Exiled in Paradise. German refugees Artists 
and Intellectuals in America, from. 1930’s to the Present, Nueva York, The Viking 
Press, 1983. J-M. Palmier, Weimar m  ml. op. di., II.

1 B. .Dort. Lecture de Brecht, Paris, Le Seuil, 1960 (ed. 1972) ,



Pero Brecht, a pesar de esas dificultades, incluso de 
esas tragedias cotidianas, consiguió hacer de su posición 
de exilio un trabajo de escritura y de pensamiento., una 
heurística de la situación, por la que atravesaba, la situa- 
don de guerra e incertidumbre en cuanto al porvenir. 
Expuesto a la guerra, pero ni demasiado cerca (no le movi
lizaron a los campos de batalla) ni demasiado lejos (pade
ció, aunque litera de lejos, numerosas consecuencias de 
esta situación), Brecht practicó un enfoque de la guerra, 
una exposición de la guerra que fue a la vez un saber, una 
toma de posición y un conjunto de elecciones estéticas 
absolutamente determinantes,

■ Es sorprendente que el Brecht del exilio sea también el 
Brecht: ile la .madurez, corno dicen, el Brecht de las obras 
maestras: La novela de cuatera cuartos, Terror y miseria del III 
Rach, La vida ck Galileo, La compra del latón, El Señor Puntila 
y su criado 'Malli, El círculo de liza caucasiano, etc, También es 
sorprendente -aunque inmediatamente comprensible- que, 
con tal, precariedad de vida, el dramaturgo se dedicara 
duraderamente a la producción de pequeñas foranas líri
cas: "Por el momento", escribe en su diario el 19 de agosto 
de 1940 (en Finlandia), “sólo puedo escribir estos peque
ños epigramas, octavas y ahora sólo cuartetas’’5 6. Posición 
obligada del escritor en exilio, siempre a la espera de hacer 
las maletas, de marcharse a otra parte: no hacer nada que 
aumente el peso o que inmovilice demasiado, reducir los 
forana los y ios tempos de escritura, aligerar ios conjuntos,

5 B. Brecht, Diario de. trabajo' (1938*1955), trad, N. M.endilaharau de 
Macha ín, Buenos Aires, Ed, Nueva Visión, 1977. Para la edición alemana: id-.,
Werke, KWI-XXVÏÏ, Journale, ed. W,. liecht, j .  Knopf, W. Mittenzwei y  M ). 
Müller, Berlin-Weimar-Frandbrt, Aufljau-Verlag-Suhrkamp, 1994-1995.



asumir la posición des terri i orlai izad a de una poesía en la 
guerra o de una poesía de guerra. Poesia al) und a. nie, por 
otra parte, exploratoria y prismática: lejos de replegarse 
en la elegía, lejos de sacrificar a cualquier nostalgia, é.1 
escritor multiplica las elecciones formales y los puntos 
de vista, sin dejar de convocar toda la memoria lírica -de 
Dante a Shakespeare, Kleist o Schiller-, sin dejar de ex
perimentar nuevos “géneros” que denominará ¡sor tumos 
“crónicas”, “sátiras”, “estudios”, “baladas” o “canciones in
fantiles”6.

Allora bien, en todas partes, en sus formas pasajeras o 
cíclicas, se: trataba de tomar posición y de saber cómo iba la 
situación a su alrededor, situación, militan política, e histó
rica, Cuando las posiciones brechtiana^ parecen, hoy más 
que nunca, “pasadas de moda”7, conviene observar has la qué 
punto fueron concordantes con las de Walter Benjamin, 
interlocutor privilegiado8 que reconocía en Brecht el ejem
plo característico de una escritura de exilio capaz de mante-

6 lei,, Poèma, ;i'(U m »lQ 4i, trail, ¡vi. Regnata. y a l, BarL, 1,'Arche, ItibG. 
Id-, Poèmes, V (1934-1941), trad. G, Badia y al., Ban's, L'Art.he, 1967. hl,, 
Poèmes, VI (19-L1-1947), trad, M, Regittu.it y a l, París, L.'Arche, 1967, Sobre 
este giro lírico de 1.a .escritura brechtiana durante el exilio, d i C, dolm en, 
Brechts Lyrik im Kontext, Zyklen und Exil, König,sbergrr.i Athenäum, 1982, O. 
Bann, “Faut-il partir? Faut-il revenir? Les poèmes de l'exil’', dew Precia, dir 
G, Ba.nu y I). Guénounr A.rles-í'arís, Ae(es Sud-Academie expet imeniiilc des 
théâtres, 1999, •

’ B. Dort, «La traversée du désert: Brecht en France dans les années qua
tre-vingt»', Brecho ■ après la chute, Confessions, mhumm, anttiym, dir, YV. Storch, 
Paris, L'Arche, 1999,

ä Benjamín se reunió ¡.res veces -en 1934, 1936 v Ì93H-- con Brecht en sus 
moradas fie exilio. Sobre sus relaciones, ch B. Dort, “Walter Benjamin et 
'l’exigence brechtienne” (1969), Théâtre réel. Essais <k en!urne, 1967-1070, Paris, 
Le Seuil, 1971. V sobre todo E. Wïzisla, Benjamin mal Brecht, [he CkschìehU: ance 
Ire-un dschaß, Francfort del Meno, Surhrkarnp, 2004.



ilei' sus exigencias formal.es mientras interviene directa
mente en el terreno de los análisis y de las tomas de posi
ción políticas9. Incluso cuando se ofrece en el elemento 
del juego y del humor, la escritura brechtiana del: exilio 
nunca deja de suscitar una reflexión sobre el mundo con
temporáneo, por ejemplo en este pequeño fragmento de 
Diálogos de refugiados:

El pasaporte es la parte más noble del hombre. Y no es 
tan fácil de fabricar corno un hombre. Un. ser hum ano 
puede fabricarse en cualquier parte, de l:a m anera más 
irresponsable y sin. ninguna razón sensata; un pasaporte, 
jamás10.

Diario

PARA (tunar posición, en. general, hay que saber primero 
cierto número de cosas. Cuando Brecht, en agosto de 1940, 
asume su posición de exiliado -a  riesgo de servir “sólo 
para escribir pequeños epigramas5’-, no quiere decir que

" W. Benjamín, **JLe pays où il est interdit de nommer le prolétariat. A pro
pos de la première représentation de huit monoactes de Brecht” (1938), trad. 
R tvernel, Essais sur iìnxhl. Paris, La Fabrique, 2003: "El teatro de la emigration 
no puede adoptar turno causa más que un. teatro política [...] Brecht por lo 
Cuno siempre lia vuelto a empezar de cero como nadie lo ha hedió. En ello 
rt'cu.nocemos, por dono, al dialéctico.”

13 B. Brecht, Diálogos de refugiados, (1940-.1941), tratti J. de l Solar, Madrid, 
Alianza E dito ria l, 1 904, 1
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meta la cabeza debajo de la almohada, Lee febrilmente 
todos los periódicos que encuentra, se las arregla para 
que, de toda Europa, hasta utilizando la prensa alemana, 
le ayuden a mantenerse al corriente de la situación. Ese 
día, recorta un .mapa de Inglaterra elocuentemente titu
lado. KnegsschauplaiZi el “teatro de la guerra”: en él se ve 
que tras la batalla de Francia, los aviones de la Luftwaffe 
han. identificado sus objetivos militares y situado los 
aeródromos, las fábricas de municiones, las instalaciones 
portuarias, las'infraestructuras de transporte, los depósi
tos de carburante11 (il. 1 ):Frente a esta situación, Brecha 
escribe: “siento como sí me soplaran una nube ele polvo 
ert el rostro. Es un. intermedio”, en alguna parte entre 
su soledad contemplativa y la miiltitud activa, en los cam
pos de ' batalla^ entre" los ■ “momentáneos triunfos de 
'Hitler’1 y la esperanza de. que Inglaterra aguantará, hará 
frente12,

Desde 1939, Brecht escribió algunos poemas enérgicos 
con ei título Manual interna,donai de la guerra)3 . Pero el tono 
por turnos irónico e indignado que suele utilizar nunca se 
da sin tomar en consideración -tom ar en serio- el saber 
que debe aplicar para obrar como-poeta, “Creo que inclu
so Dios se puso al corriente del. mundo, tan sólo a través de 
los'periódicos”, escribía ya antes de. 1933Hv Con Benjamin

11 Id, Diario de tra&cgv, ofi d i 
" Ibid,
" Id, "Manuel de guerre allemand’’ (1939), trad. M, Régnant, Poèmes, IV, 

op. d t
H Id, “Sobre arte viejo '/ atte nuevo’' (1920-1932), trail. |, Fomcubma, PI. 

compromiso en literatim y arte, Barcelona, Ediciones península, 1973. ¡,-L. 
Lebrave y J.-P. Lefebvre, Emis sur la littérature et. l'art, 1. Sur le cinéma, Paris, 
L’Arche, .1.970, p. 54.
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tuvieron un pro\ erto de periódico estético y político llama
do Xnsis und KntiL". Mantenía una correspondencia con 
.Karl kraus.- leníauua teoría de la radio16. Sobre todo, había 
empezado a asumir su posición de artista moderno en una 
época en que el cubismo ya había utilizado mucho el papel 
de periódico17. Tras la “.gran carnicería" de la Primera 
Guerra mundial, los dudáis tas se habían divertido desglo
sando poéticamente la noción misma de información por 
vía de prensa proponiendo recortarlo iodo en mil trozos, 
corno a ello invita el texto de Tristan Team Para hacer un. 
poema dadaista:

Coja un periodico,
■ Coja unas tijeras.

Elija en el periódico un artículo del tamaño que quie
ra darle a su poema,

Recorte el artículo.
Recorte luego con cuidado cada palabra que forma 

' este artículo y .métalas en una bolsa.
Agite suavemente.
Saque ahora cada recorle uno tras otro.
Copie concienzudamente en el orden en que hayan 

salido de la bolsa.
El. poema se parecerá a usted.

“ ¡bul, pp. 93-95. W. Benjamin, fbrmfHmdanc«, ü. 102a 1940, (.rad. G 
Peütdernange, París, AnbienMomaigne, 1979, Id, Fragments phümplmptes, poli
tiques, criliquts, littéraires, trad. C.Jouaukmne yj,-K Poirier, Pans, PU]1', i’flOi. Gt 
E. Wizisla, Benjamin und Brecht, op. ríí, (,-M. Palmier, Walter Benjamin: k  ciuf/ir 
nier, l’Ange el le Petit .Bossu. Esthétique et politique dus Walter Benjamin. Pan's, 
Eliucksiek, 2006.

"! B, Brecht, ‘Teoría de ta radio-' pl927-1932), und. J. Forucubinta, El torn- 
premiso en literatura y arle, op. cil.

” Cf. .A. Baldassari,.Picasso, papiers journaux, Pans, musée Picasso-Tallandier,
2003,



Y así será un escritor infinitamente original y con una
sensibilidad encantadora, ¡aunque incomprendida por el 
vulgo !H,

Dos años más tarde, Bertolt Brecht esbozaba este poema;

Por qué nadie imprime en los periódicos 
¡Qué buena es la vida! Dios te salve, María:
Qué bueno es mear encima de los acordes de piano 
Qué duino es follar entre los juncos alocados por el, 

viento’Y

Mientras tanto, Brecht tornaba posición enei debate en. 
curso sobre la modernidad literaria y artística: se trataba, 
para él como- para otros muchos, de renunciar a las vanas 
pretcnsiones de una literatura “para la eternidad” y de asu
mir, al contrario, una relación más directa con la actualidad 
histórica)' política20, Su amigo Trcüakov hablaba de la Tile- 
raí tira revolucionaria1' en términos c mei nal ográficos y contra- 
inj armai was de “nuevos reportajes”, el poeta debía colocarse 
más <ena del periódico” de lo que nunca había estado 

antes11. Esa posición se acompañaba evidentemente de

iH T, Tzara, «.Pour faire un poème dadaiste» (1920), CE1.ii.7w complètes, 1, 
1912'1924, cd. H. Béal lar, Tans, 'Flammarion, 1975.

>9 B. Brecht, "Pourquoi personne n’imprime dans les j o u r n a u x , (1922), 
trad. L.-Ll .S’îrjacq, De la séduction dos anges, Poèmes et textes érotiques, Paris, 
L'Arche, 1996.

K Cf. j .  Jourdheuil., Le Théâtre, l’artiste, l ’État, Paris, Hachette, 1979. («l,e 
jeune Brecht dans les années vingt: prendre la mesure de J'époquc»). M. 
Vamxisthttyse, «Une littérature dans le siècle», Brecht 98, Poétique et politique, dir. 
M. Vïuioostlruvse, Montpellier, Université Paul Valéry, 1.999,

" S, Trettakov, «Dus pr ès du journal” y “.A. travers des lunettes embuées"» 
(1929), trad, D. Konopnicki, Dans le front gauche de. l'art, Paris, François 
Maspero, 1977,

2 o



una crítica a una prema ja caída, en toda Europa, en manos 
.de las potencias financieras y -las corrupciones políticas: 
toda la. obra de. Karl Kraus se expone, en esa época, como 
la acusación magistral de esta ‘'fabricación del aconteci
miento” por un periodismo sometido a los intereses de los 
poderosos, Los periódicos, decía Kraus, no cesan de 
“publicar", es decir de “suministrar” o “colocar" (bringen) 
su mercancía desfigurada, mal pensada: por lo tanto no se 
debe cesar de “liquidar” (umbringm) ese sistema55. En 1929, 
Joseph Rot.li acabará escribiendo:

Sí el periódico era tan. in.niedtato, tan. sobrio, tan. rico, 
tan facilmente controlable como la realidad, entonces sin 
duda podría, corno ésta, comunicar experiencias vividas. 
Sólo que ofrece una realidad que no es segura,, que está, 
filtrada - Y  una realidad a la  que se da una forma insufi
ciente; lo cual quiere decir por consiguiente: una realidad 
falsificada. Porque'no hay otra objetiva dad que una objeti
vidad.'artística. Sólo ella puede representar un estado de 
cosas de manera conforme a la verdad23.

• . Contra la “moral servil tH  periódico” y su. infinita capá- 
■ •cída'd de falsificación -que Emst Bloch inscribió en 1935 en 
' su inventario Hnrnçia de esiti épacé*-, algunos artistas se apir 

q o union a (incomponn est “dar forma" falsificado de los penó- 
clicos y a recom poner o rmonlarpor su propia cuenta los ele-

* Ci. J . ßouveresse, Schmock ou le triomphe du journalisme, l.,a grande balmlkde 
Karl Krmts, Paris, Le Seuil, 2001 (con una traducción del Clûint de la pusse 
de .Karl Kraus).

“ J. Roth, "Die Tagespresse als Erlebnis. Eine trage an deutscher Dichter " 
(1929), citado y traducido ibid.

T* E. Bloch, Hêriiage de ce temps, (1935), trad, j. Lacoste, Paris, Payot, 1978,

2 J.



f memos lácticos ofrecidos por la prensa ilustrada o las actúa- 
; lidades cíneraaiográiícas. Basta pensar en los fotomontajes 
I dadaístas que, más allá de su presunción de sjnsentida, fun- 
•: ciarían a menucio corno alegorías políticas'-5, hasta la apari- 

ÓuAJv c'(~m he John Heartiiekl, al que Brecht alabará en 1951 
t lm 'í  hablando de una “crítica social" {Gmlhchaftskritik) adminis- 

¡¡ irada por "medio del arte”3' {Kimslmitlfil). Basta pensar en 
; esa “asociación cinematográfica radical" de la que hablaba 
¡ Siegfried Kracauer en 1931;

“laalafa ¡m entado poner en pie, a partir del material dis
ponible en los archivos de imágenes, actualidades cinema
tográficas que estuvieran realmente stun ¡das en nuestros 
propios asuntos. Tuvo que aceptar cortes de la. censura y 
tuvo una vida más bien corta. Esta experiencia nos enseña 
de todas formas que, ya sólo compuestas de manera dife
rente, las imágenes de las actualidades cinematográficas 
ganarían una mayor acuidad visual" (Schaukmft)f

Trabajo

LA posición del exiliado hace que la "acuidad visual" o la 
“potencia del ver" (Schaukraß) sea tan vital, tan necesaria

Cl. H. ßergius, Montage und Meltmechmïk, Dada Berlin: Artistik von 
Polaritäten, Berlin, Gebr. Mann, 2000.

g 2j B. B reciti. Prólogo f CU lì i ¡ < n Heart field und die Kunst der Fotomontage, 
',! Berlin. A.karfende der K.ùn u J 007

S. Kracauer, “Le.s u iu thus daématog:fitp.hicju.e»H (1931), trad. S. 
Co ro i 1,1 e, U: Voyage el di danse. Figures de villi et mm dé films, Saint-Denis, Presses 
Universitaires de Vincennes, 1996. C ■-
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como problemática! por estar condenada a la distancia y Jas 
carencias de información, Si Brecht escribe en agosto de 
1940 que siente como si. le “soplaran una nube de polvo en 
el rostro” sólo con reabrir su propio manuscrito de escritos 
estéticos sobre el teatro,, es porque la actualidad militar 
-ardiente y pesada por el humo de las bombas, el polvo de 
las ruina*- ofusca su mirada sobre cualquier cosa28. El 
AiMlsjournal, ese “diario de trabajo” al que confia .su sensa
ción, no es otra cosa que tiri Kriegsscfiauplalz íntimo, el tea
tro de una guerra que libran, sobre su .mesa d< u ahajo, la 
historia singular de su propia vida errante, las historias 
inventadas de su arte de dramaturgo y la historia política 
que ocurre en todo el mundo, lejos, pero egre le arañe tan 
de cerca, al llegar hasta él a través de esos periódicos que 
escruta, recorta y recompone cada día, obstinadamente.

A menudo se ha dicho que el título Arbeitsjournal fue 
elegido por Helene Weigel, la compañera de Brecht, para 
subrayar su carácter literario y justificar la desaparición de 
ciertos elementos más privados -de orden sexual o senti
m ental- tales como los viajes del escritor con Ruth Rerlau 
entre 1942 y 1947s". hei o eso sin duda no es lo esencial. La 
noción de Árhnisjoutnal se justifica pienamente, en efecto, 
si tomamos acia del \ndudei o n abajo-en el sentido artesa- 

\ nal, ai ostico,' conceptual, im luso < u el sentido psíquico y 
freudiano del' término- que se desarrolla en esta obra 
extraordinaria, Es un diario donde se construyen juntas, 
aunque sea para contradecirse, todas las dimensiones del 
pensamiento brechtiano. Es un work in progress pcrimnen- **

** B. Brecht, Diario de trabajo, op, rit.
a CB G. Meyer, Ruth Baimi, Fotografin un ßnxhls Satt!, Manici)., Pi opylâen 

■ 'Verlag, 2003.



te, es working propjess de la reflexión y de la imaginación, de 
la búsqueda y d d  hallazgo, de la escritura y de la imagen.

'liadas las acepciones del “diario” están empresentes 
hasta en su competencia; por un laclo el Tagebuch, el “libro 
de los días” o diario íntimo, y por otro lado el Tageblatt, 
el Zcitwig o el Anzeiger, es decir, el diario de informa
ción, todo aquello que quizás reunía, en la mente de Brecht, 
esa [tal a ¡ara misma de Diantf1. Así, el trabajo de escritura 
desarrollado por el dramaturgo entre 1938 y 1955 -princi
palmente en los años de exilio- sobrepasa de lejos los lími
tes impuestos al diario íntimo en su práctica romántica y 
moderna; contra la interpretación tradicional de Ralph- 
Rainer Wu t.h enow, ¡sor ejemplo, Jacques' Le Rider consi
deró el Arbeitsjournal de Brecht bajo la perspectiva de una 
firme “voluntad de renovación de la forma tradicional del 
diario31'1.

Brecht, es cierto, practicó una escritura de diario íntimo 
en el sentido estricto del témiinoA Pe.ro el Arbeitsjoumal 
pone en juego una cosa muy distinta; rio cesa de confrontar 
las historias de un sujeto (historias con minúsculas, des
pués de todo) con la historia del mundo entero (la hi.st.o-

* tara la gran edición alemana de los "diarios1' brechtiano«, rit B. Brecht, 
Werkt:, XXVí-XXVTI. Journale, 1913-1955, ed. W. Hecht, J. Knopf, W. Miltenzwei 
y K-JD. Müller, Berlín-Weiniar-Francfort, AutEbau-Verlag-Suhrltamp, 1994-1995, 
Sobre Arbeitsjournal, cf. entre otros M, Morîey, “Brecht’s Arbdqjoumalc: A 
Rejoinder’’, Ilia Carman, QtuUedy, XLVI.fl, 1975, n* 2, R, Jost., “Journale*, Bnchi 
Handbuch, IV, Schriften, ftum ak, Briefe, dir, j. Knopf, Stuttgart-Weimar, Metzler, 
2005.

51 ], Le Rider, "Brecht intime? Retour sur les journaux personnels“, Brecht 
98, op. cil, Cf. R.-R. Wut.he.ncnv, Europäische Tagebücher. Eigenart,, Formen, 
ENlwkhhmg Dfimrsuu.lt, Wissenschaftliche Buchgcselleschaft, 1,990,

H B. Brecht, Jourrtmtx ri notes autobiographiques (1920-1954), trad. M, Gadot, 
Paris, Id Arche, 1978.



ria Con H mayúscula). De entrada plantea, corno Tauchas r, 
'otras; obras de Brecht, el problema de la historicidad en el 1 
horizonte de toda cuestión de intimidad v de toda cues- ] 
tióri de actualidad'''5. Pero no por ello deja de rom perla / 
estricta cronología, con una red de anacronismos salidos 
de sus propios montajes o construcciones de hipótesis. 
Por lo'tanto pertenece más■ bien a ese género esencial- . 

oriente moderno que podríamos llamar el diario <ie pen
samiento, que encontramos en Nietzsche, Aby Warbutg,

1 Hofmannsthal, Karl Kraus, Franz Kafka, Hermann Brodi, 
Ludwig Wittgenstein o Robert Musil, hasta Slegar a Hannah 
Arendt, pör ejemplo14, Este tipo de diario se parece > 
menos a úna cronica de los días que transcurren -con su A 
lote de 'anécdotas y de sensaciones concomitantes- que a ) 
un taller provisionalmente desordenado o a una salade ;] 
montaje en la que se fomenta y se piensa toda la obra ¡ 
.de un. escritor.

Dista mucho del “diario de chachara en el que el Yo se 
desahoga y se consuela"; dista mucho de la trampa que tarr 
a menudo tiende la fórma del diario íntimo, esa for
ma "aparentemente tan fácil, tan complaciente y, a veces, 
tan desagradable por la atractiva rumia del. sí-mismo” que 
'mantiene a expensas de la escritora o de la obra como

. ” CX F. Jameson, Brecht and Method, Landres-Nueva. York, Verso, 1998 
(“Modernity -Actuality-Historicity”) .

M (X J. Le Rider, Journaux intimes viennois, Paris, PUF, 2000, Ver, en particu
lar, R. Musil, Journet!* (1899-1941), trad. P. Jaccottet, Paris, Le Seuil, 1981. H. 
Arendt,, Journal de pensée (l95f.Fl.973), erad. S. Courtiíio-Dcnamy, París, Le 
Seuil, 2005. O el asombroso «diario colectivo« de la biblioteca Warburg com
puesto en: Hamburger entres 1.926 y .1929 : A, Warburg, GesammelteSchñflen, VII. 
Tagdmdi der Kuüiiníñmnsxhafiliciim Bibliothek Warburg (1926-1929), ed. K. 
Michds y C. Schpetl, Berlin, Akademie Vertag, 2001..
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tales35. Si el Diario de Kafka, esc montaje de notas y d e .pen
samientos, de esbozos y de imágenes, pareció tan ejemplar

jó; a ojos de Maurice Blanchot, es porque conseguía esaibme
il":-: más allá rie toda consignación tactual, loda descripción
Ó’’ anecdótica, capaz como era de romper el vínculo que unía
| t  la palabra al Yo que ahí se expresa; en esas condiciones, .el
y y ^
y  verdadero escritor “no puede escribir más que el diàrio de
Y. la obra que no escribe”, no escribirá nunca o todavía no ha
L; escrito36. Lo que Michel Foucault: nombrará, más tarde, ira-'
j;L }̂ p.Wi,wr|bbajo de los hypomnomata - “recopiladon de cosas leídas y 
Ó w i oídas y soporte de los ejercicios de pensamiento por 
b  la apropiación, la unificación y la sufaje ti vacian de un ya-

 ̂ dicho fragmentario y elegido”-  en la escritura de sfb Lo 
b  . que Gilles Deleuze nombrará, referida a sí misma, una

p .
ib •

rii

-y1-;

L'
;b
to-
ÍS

escritura de la sirt^ulmidad interjoerscniat “Escribir no es contar 
li fdsiTCtmrcIos, los viajes, los amores y los lutos, los sueños y 
i las fantasías. [.,.] La literatura sigue el camino inverso.
t y sólo se ¡slantea descubriendo bajo las personas aparentes 
\ la potencia de un impersonal que no es en absoluto una 
i generalidad, sino una singularidad en el más alto gra- 
j do: la lim atura no empieza mas que cuando nace en
i nosotros una tercera persona que nos despoja de poder
;| '------- - 1 . . . . . . . .  x -  1
í decir. Yo38,” Esto Brecht ya lo escribía, a su manera, en su 

Diario d.e trabajo con fecha del 21 de abril de 1941:

l >
Y . '

M. Blanchoi., .<Le journal intime et. le récit» (1955), Le livre à venir París, 
Gallimard, 1959 (ed. 1971).

* Ibid., p, 277, ‘l u  solitude essentielle” (1953), L’espace tiUórcdit. París, 
Gallimard, 1.955 (ed, 1988).

” M. Foucault, “L'écriture de soi” (1983), Dits a  ¿mis, IV. 1980-1988, cd. IX 
Deferí: y F. Ewald, Paris, Gallimard, 1994,

:i" G. Deleuze, Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, 2
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el hecho de que estas notas contengan, tan pocos datos de 
índole privada no sólo se debe a mi escaso interés por los 

• asun tos privados (para los cuales no he dado aún con una 
ibrma de exposición que me satisfaga), sino, fondamen
talmente, a que siempre pensé hacerles superar limites 
imprevisibles en. cuanto a cantidad y calidad, esta última 

■ idea me impide también escoger ternas que no sean, lite
rarios.”

El Arbeitsjournal se proporre, ante todo, crear pasos, 
franquear fronteras. Para quien se inicia tan difícil obte
ner un pasaporte, ¿no era vital pensar “fuera de todo 
arancel”, así corno Aby Warburg exigió un día? El diario 
brechtiano del exilio será por lo tanto un ejercicio metó
dico de la UWrtéd¡de pasci En el mismo momento en que 
padece el angustioso “intermedio", en 1940, Bertolt. 
Bred ) i se ofrece a la soberanía del j uego, de la puesta en 
relación, del salto, del vínculo entre dos niveles de reali
dad que todo parece oponer. El lv de abril de 19-10, 
anota su salida en barco hacía Finlandia “dejando atrás 
muebles, libros, etc,”: pero no se olvida de escribir un 
pequeño cuarteto para su amigo.Hans Tombrockfr leí 29 
y ei 30 de junio del mismo año consigna jumas la dificul
tades para obtener un visado -puesto que, entonces, “el 
suelo se vuelve abrasador” para él y los suyos- y la impo
sibilidad d e .“terminar una pieza sin llevarla a escena”'1. 
En julio, anota que “hay mucha gente que cree en el 
triunfó) del fascismo alemán —y, por consiguiente, del fas- *

* B. Brecht, Diario de trabajo, op. cü. 
« ibid.
" ¡bul



cismo en general- en Europa (por lo menos)", a la vez 
que observa “estas noch.es claras son hermosísimas”42, allí 
donde se encuentra. Mientras en Londres “todavía no se 
han apagado los incendios", el 10 y 12 de septiembre de 
194.0 reflexiona sobre el hecho de que “nada, es más extra
ño al arte que el esfuerzo por ‘hacer algo de la nada’1'." El 
1.6 confía a su Diano de trabaja,

Se\aa increíblemente difícil expresar el estado de 
ánimo con que sigo la batalla de Inglaterra en la-radio y 
en los pésimos diarios sueco-finlandeses, y con que luego 
trabajo en PUNTILA, este fenómeno espiritual explica 
por qué no se detiene la producción literaria, á pesar de- 
guerras corno ésta, puntila casi no significa, nada para 
mí, la guerra lo significa todo; sobre puntila puedo escri
bir casi cualquier cosa, sobre la guerra, nada, y no quie
ro decir que no "deba" escribir, sino qué realmente no 
“puedo”.

es interesante observar corno la literatura, .en, taSq 
praxis, está alejada de los centros de acontecimientos 
decisivos44.

Guerra

EL. Diano d,e trabajo es pues un diario de guerra, con- todas 
las cUficultad.es que ello supone. No es para nada-un “libro

« Und. 
:1- Md.
'H Md.



sobre nada.”, como Gérard Genette ha podido decir del 
género “diario” en. general'1’'. Si ia “consciencia de sí” se 
requiere constantemente, sin embargo no se apunta a la 
■pura'relación, del sí consigo mismo, como decía Georges 
Poulet, del diario romántico46. Si la intimidad se expresa 
.en él, no es tampoco porque busque su. “refugio matridal”; 
rio busca, al. contrario, más que una “forma abierta” capaz 

■ de hacer estallar las fronteras entre lo privado y la historia, 
la ficción y el documento, la literatura y el resto47. Si efecti
vamente hay una “génesis del sí” trabajando48, ésta no 
busca “descender fiada la intimidad del individuo”, como 
escribe Pierre Pachet, más que “para ./separarlo de sí 
mismo, para ponerlo en, relación consigo mismo a través 
de Iq -más colectivo, lo más universal, lo más impersonal 
que existe, el lenguaje19,”

Pero Brecht también entínela los considerables obs
táculos de tal empresa: en ese momento de su vida, desde 
su posición de exiliado, su literatura no “significa casi 
nada” para él cuando puede “escribir casi cualquier cosa” 
sobre ella, mientras la guerra, que “significa todo” para él, 
parece escapar' a su sin. embargo vital, capacidad para escri
bir. No obstante, hacía tiempo que Brecht había hedió de 
la guerra una apuesta de escritura y de exposición íímtia- *

* G. Genette, “Lejournal l’atnijournal" (1981),Figures, IV, París, Le Senil, 
1999.

* Cf. G. Poulet, Entre mai et moi. Essais critiques sur la conscience du soi, Paris, 
José Corti, 1977. Cf. también A. Girard, LeJournal intíme, Paos, PUF. 1963 (ed. 
1986). ]. Roussel;, Le lecteur intime. De Balzac au journal, París, José Corti, 1986.

” Cf, B, Didier, Le Journal intime, Paris, PUF, 1976.
11 CE P. Lejeune. Les brouillons de soi, Paris, Le Seuil, 1998.
* P. Pachet, Les Baromètres de l’âme, Naissance du journal intime, 'Paris, Batter, 

1990.



mental para Ja actividad artística en general: “Mostrad más 
bien en vuestros cuadros cómo en nuestra época el hom
bre es un lobo para el hombre”, pedía por ejemplo a los 
pintores abstractos dé antes de la guerra5“. Siguiendo Ja 
gran lección de Georg Simmel sobre las relaciones intrín
secas entre confítelo y modernidad- allí donde la “tragedia de 
la cultura” debía tornar su forma última en la guerra5-, 
Brecht li izo de los “desordenes del mundo” en general y
de la guerra en particular el asunto por excelencia de toda 
actividad de arte, ya sea antigua o contemporánea.:

El ■ desorden del inundó) allí está el terna del arre. 
Impostole afirmar que, sin desurden, no habría arte, y tam
poco que podría haber uno: no conocemos ningún 
m undo que no sea desorden. Aunque bis universidades 
nos susurren sobre la armonía griega, el m undo de.Esquilo 
estaba lleno de luchas y de terror, y así mismo el de

i Shakespeare y el de Homero, de Dante y de Cenantes, 
I de Voltaire y de Goethe. Por muy pacífico que pareciera el 
\ informe que presentaban, habla de guerras, y cuando 
íi el arte se pone en paz con el mundo, siempre firma la paz 
5 con un mundo en guerra5-,

Es terriblemente difícil exponer claramente aquello alo 
que uno mismo está directamente, vitalmente, expuesto, 
¿Gomo escribir lo que se ha padecido, cómo construir 
un logas-o  hacerse una categoría de especie, una idea, un 
eidos- con el propio pathos del. momento? Ante las comtricy

B. Breche “Observaciones sobre las anes plásticas” (1935-1939), trad. ]. 
Fonicuticria, 1% am  [marno m  lita-alma y arta, of>. di. ■ '

M O- Simmel, Philosophie ¡fe la modernité (1903-1923), trad. J.-L. Vieillard-, 
lífiron, París, Payot, 1989,

if B. Brecht, "Exercices pour comédiens” 11940), liad, dirigida' pot’j.-M, 
Valentín, L'art du comdien. Écrits sur k  théátm, Paris, L’Ardse, 1999.
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' cion.es ligadas a su situación, ¡aero confrontado a las exi
gencias intelectuales, éticas y políticas en cuanto a tornar 
posición a pesar de todo, Brecht, por lo tamo, ha seguido 

i espontáneamente el precepto wingenstciniano según el cual,
lo que no podemos decir o demostrar también debernos 

1 mostrarlo. Así renunciaba al valor discursivo, deductivo o 
demostrativo de la exposición -cuando exponer significa 
explican elucidan contar carel orden justo- para desplegar, 
más libremente su .valor icònico, tabular y mostrativi). He 

..J fie, aquí por qué su Diano de Pmbajo.se presen ta como un gigan
tesco montaje ¡le texlo\ con los estatus más diversos y de t/ná- 

:\g - 1 genes igualmente heterogéneas que recorta y pega, aquí y 
i allá, en el cuerpo o el ilujo de su pensamiento asociativo, 

imágenes de lodo tipo: reproducciones de obras de arte, 
fotogiafilas de la guerra aérea, recortes de prensa, ros

ài tros de sus prójimos, esquemas cienuíícos, cadáveres de
soldados en los campos de batalla, retratos de dirigentes 
políticos, estadísdeas, ciudades en ruinas, escenas bélicas, 
naturalezas muertas, gráficos económicos, paisajes, ola ras 
de arte víctimas del vandalismo de la violencia militar... 

i Con esta heterogeneidad muy calculada, en general saca- 
j da de la prensa ilustrada de la época, Brecht participa del 

arte del fotomontajeypero siguiendo una economía propia 
,del libró, en alguna parte entre el montaje tabular y d  

! montaje narrativo propio de la estructuración cronológica 
. de su diario, Esto remile evidentemente a ciertas empresas 

literarias que Brecht conocía desde los años veinte, tales 
; corno Nadja de André IlrefoiH o, más cercano al escritor

Gît M.-D. Garnier (Din), Jardins d’hiver. Littérature ei photogn^éie. París, 
Presses de.l'Ecole normale supéiieurr, 199*7. .D. Grojiiowski Phnlùgiaphie a Inn- 
¡rapi- Fictions, illustration!., informations, visions, théories, París, |osé Coni, 2i.Ur2.
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alemán, lini in Alexavdn platz de Alfred D oblia, sobre el que < 
Walter Benjamin había analizado la “crisis de la novela" en j 
términos que desembocaban en la defensa de una escritura f 
del montaje do< umcnlal - “el montaje verdadero parte del i. 
documento"-, donde la fotografía se veía investida de una } 
verdadera potencia épica,d

Esto lo hace, claro está, para servir a los objetivos épicos 
y realistas de Bertolt Brecht. El arte “más avanzado", dice, 
no es el de la autonomizadón abstracta de los medios for
males sino, al contrario, aquel dondbdebe descansarla mes- ] 
ítem dd referente histórico en unos procesos que llama, en su j 
d iario , “un gran paso hacia la profánización, la descultifi- \
i ac ibn, la secularización del arte”65. De ahí el mostrar, de 1. . .... ,
ahí la exposición de documentos en. la trama torma! de sus ,jj 
constn.iccio.ues literarias. El teorema de Pítágoras se expire- 
sa sin duda por una escritura algorítmica, pero la sencilla 
imagen de stt aplicación -un dibujo de Brecht reproduci
do en el Arbdtsjournal con fecha del 16 de mayo de 1.942- ■ 
lo expone a la. vez como una iniciación pedagógica y una' 
puesta en práctica concreta55. Es conveniente leer la obra 
Warum Krieg? publicada en 1933' por Albert Einstein y 
Sigmund Freud, pero es igualmente eficaz, en un sentido, 
leer tai cual el 'Manual de. güeña del. ejército alemán, cuyo

1<L, "Le roman U lustré pa.r la ptu.nograph leo Texte/image, Nouveaux problèma', 
dir, 1... .Louvel y H1. Strepi, Hernies, Presses Universitaires de Rennes, 2005.

M W. Benjamin, «La crise du roman. Apropos de .Berlin Alexanderplatz de 
DôMîn» n a t o ,  trail. R.. Rochlitz, Œuvres, ¡I, Paris, Gallimard, 2000, CX M, Pic, 
U itténnure et "connaissance parle montage"», Pensar par les miaga. Autour da 
travaux de Georges Didi-Hubimnan, dir. L. Zimmermann, Nantes, Editions Cécile 
Défaut, 2006.

“ B, Bruchi, Diario do trabajo, op. dt. 
lind.
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efecto será "asombrosamente fuerte” e incluso "agresiva
mente magistral",,, a condición ele ser leído en Estados 
Unidos por actores judíos y para un público de exiliados*'. 
Ya en 1926, en respuesta a una encuesta literaria sobre “los 
mejores libros del año”, Breed g .elogió -rechinante, claro 
está- una recopilación de documentos fotográficos sobre 
Ja Gran Guerra; titulada Krieg dem Kriege,

. Por el mismo precio que uno paga por un disco con 0  
du fröhliche, o du selige [villancico], se puede comprar 
a los niños aquel extraordinario libro ilustrado que se titu- 

1 ' la Guerra a la guerra, el cual consta de docurnen tos fotográ-
, fleos y ofrece un retrato muy acertado de la hum anidad5*.

. probablemente porque gran parte de su escritura esta
ba destinada a una exposición sobre el escenario teatral, 
Brecht manifiesta, en toda su obra, una asombrosa 
Schaufkrafi o "potencia visual”. Sobre su ejemplar de la 
Biblia traducida por Martin I,utero, le pareció bien pegar 
sorprendentes fotografías, una estatua de Extremo Oriente 
o un coche de carreras, por ejemplo59, Había reunido toda 
una iconografía sobre Brueghel el Viejo, pintor al que 
admiraba particularmente y que le inspiraba en sus puestas 
en escena6'’, Coleccionaba retratos de criminales inailo sos y, 
en el mismo orden de ideas, imágenes de dignatarios

*? Uni, Et ejemplar de Wmtrn. Krieg?cgie poseía Brecht esci reproducido en 
li. \Vbdsla (dir.), Bertolt Bruciti, 1898-1998: “...und míen Werk ist der Abgetan g des 
Jahrtausends. "• 22 Versuche, eine Arbeit zu Imehmibm, - Berlin, Akademie der 
Künste; 1998.,

“ B. Brecht., “Sobre arte viejo y arte nuevo”, a r t rit.
6's Cf. E, Wïzisla (dir.), Bertolt Brecht, 1898-1998, op. cil.
IV Ibid.



nazis61. Estudiaba el arte asiático y los gestos de los actores 
chinos6*. Acabó teniendo en su propia casa, en Berlín, la 
exposición permanente de un “teatro de la. pobreza” donde 
los objetos más humildes col labi labari con retratos de filó- 
solos marxistes y antiguas máscaras de teatro NoA '

Brecht: consti ttt,fa por lo tan touillas) dossiere«-fotográfi
cos tanto solare la historia contemporánea corno sobre las 
puestas en escena de sos propias obras -los fascinantes 
Aíacfdijjücher de A.nligona en 1948 o de Mutier Courage en 
1949-, en general con la ayuda de Ruth. Ber.lau, su auriga 
fotógrafo64. Le gustaba reflexionar sobre la “tuerza,mágica” 
de los grabados magdalemanos, la multiplicación de los 
puntos de vista en ta pintura china, el desman telamiento 
de las formas en el Guernica,de Picasso, la naturaleza lírica' 
o experimental de las imágenes de prensa cuando .uno 
sabe separarlas de su sistema discursivo e ideológico89. En 

; resumen, si nunca trabajaba sin tomar posición, nunca.
: tomaba posición sin buscar saber, nunca buscaba saber sin 
■ tener ante los ojos los documentos que le parecían apro- 
: yáados, Pero no veía nada sin dctnnMmiry luego remontar 
: por su propia cuenta, paia exponerlo mejor, el material 
I visual que .había elegido examinar.

liad.
« liad.
iw hi, [dir), Cha-ussealnme ¡25. Die Wiihiuingm von Benoit límckl und Helene 

WeigeL in Berti?!-Mitte, Berlin, Akademie der Künste, 2000 (ed. 2006).
M CX G. Meyer, Ruth Burlan, Fotografiti an Brechts Seite, cp. dt. Para la edición 

alemana de los Modetlbûcher, cf. B. Brecht, “Amigcmemodell” (1948), Werke, 
XXV, Schriften, V, ed. W. Hecht, y M. Conrad, Berlm-Weimar-Fraocfort, Auib.au- 
Verlag-Subrkau)|î, 1994. Id. '‘Cotiragerriotieir (1949), ibid.

w Cf. La excelente puesta a punto de P, ïv a n d , "L’oeil de Brecht. A pro
pos du rapport entre texte fit image dans Ie Journal de tmvailet VABC de la 
guerre", Brecht 98, erp. cil.



Documento

BERTOLT Brecht la “potencia visual”, va extrañamente 
acompañada de una tonalidad inquieta, oscura, vi menudo 
pesimista. Algo así como un dolor moral que a menudo atra- 
viesa, in.ch.iso contradice, sus protestas, sus esperanzas, sus 
enérgicos llamamientos a la lucha política. Hay a veces un. 
lamento en su forma, de pensar los documentos visuales de la 
historia contem poránea que recorta y que pega en. los folios 
de su Diario de trabajo. Esto se lutee particularmente sensible 
en el momento en que la victoria de los Aliados sobre la 
Alemania nazi parece asegurada. El 10 de marzo de 1045 
parece abatido ante “las terribles noticias periodísticas de 
Alemania”, porque sólo ve “ruinas y ningún signo tie vida 
de los obreros**." Se mantiene extrañamente silencioso, como 
privado de sus palabras o de sus explicaciones políticas, en 
cuanto al descubrimiento de los campos de concentración y 
de exterminio. Sobre Hiroshima, el 10 de septiembre de 
1945, habla de “victoria envenenada8?”. El 20 de marzo de 11947 
da cuenta de los quince millones tie muertos, aportando 
mapas geográficos® (il, 2), El 5 de enero de 19 18 piensa en 
el proceso de Nuremberg; “una vez. más a<Un no hasta qué 
punto semejante montón de verdad impide i1 i ajuiciamien
to racional o moral por su sola.dimensión"ÜU.

De vuelta a Berlín apunta, el 23 de octubre de 1948: 
“los escombros me afectan menos que la idea de lo que

® B. Brecht, Diaria ck trabajo, of), dl, 

*'! ibid.. 

e  ibid. 

m Md .



2, B ertolt Brecht, Arbeusjina-nal, 20 de leb rero  de 1947;"Quínce. millo
nes- de m uertos marcan la ruta de los nazis,” Berlín, Akademie der 
Künste, Bertolt-.B rech (-Archiv (cota 282/32}

tiene que haber vivido la gente mien tras se derrumbaba la 
ciudad”70, El 6 de noviembre, mira tristemente a la gente 
“con chaquetas re trien dadas, los rostros grises” y, dos días 
más tarde, su amigo Erich Engel le parece que ha (‘enveje
cido mucho, pero sus ojos son aún reconocibles” mientras 
“su cabeza se asemeje a una calavera"7/  Él mismo apunta 
el 25 de noviembre que ha ido a que le arranquen, once 
dientes de golpe7/  Conclusión bastante desesperada, el 
9 de diciembre: “cu todas partes se advierte ya en esta 
gran ciudad -en la cual todo se mantiene en movimiento,

10 fimi.
Ibid. 

a  Ibid.

/C



.f:,t 'frZ-C ,m '< r  f  :.. .

por más que ese todo sea poco y provisorio-, el nuevo 
infortunio alemán; no hay nada que pueda darse por ter
minado (nicht, erledigt) aunque casi todo esté destrozado 
{alies Kaputt)7*."

Se ha ganado la guerra contra el fascismo alemán, pero 
lo que se instala por el mundo es una “nueva miseria’’. La 
explotación del hombre por el hombre no se ha debilita
do en absoluto, todo parece demasiado exhausto para 
cualquier revolución. Las grandes potencias se han instala
do’, una frente a otra, en dos “bloques” que, en. addarne, se 
librarán su “guerra fría”. Fu 1955, cuando Edward Strichen 
hace circular en todo el mundo occidental su gran exposi
ción de fotografías titulada The Family of Man -se trata de 
un montaje complejo donde se confi untan oste.nsible.men- 1 
te las imágenes de la guerra y las de la paz7"-, Bertolt f

s
Brecht publica en Beu lin leste, a cargo de las ediciones [j 
Eulenspiegel. una esperie de atlas fotográfico .de la.guerra ■. 
titulado cs de< ir /lid io  Abecedario de la guerra?. 1

Es un libia; extraño y fascinante, a menudo olvidado en 
las biografías y bibliografías brechtiana«76. Parece empezar 

. —o volver a empezar de la A a. la Z~ exactamente ahí donde, 
en. 1.955, acaba el Diano de trabajo, del que se podría, consi
derar como una. suspensión a la vez lírica y fotográfica.- Su

bey

-Ibid.
H I.',. St.eic.hen (din), The Family of Man, Nuevo York, The Museum of 

Modern Art, 1955. Sobre esta exposición, cf, J. Back y V. Schi.aî.diT,Jn.scntio!I 
(dir,), i he Family ojManK 19.55-2001. tìumemismus und. Postmoderne: Eine Revision 
von Edward SudchemFatmvssteüung, Marburgo, jemas Verlag, 2004.

n B; Brecht, Kriegsfibcd\ Berlin, Eulenspiegel, 1955. Edición aumentada con. 
20 placas inéditas y epílogos de Cf Kitnert y [. .Knopf, Berlin, Eulenspiegel Verlag, 
1994.. Ti ul, V. Iti imano, AIK E la ninna, 1 dicxmcs dT tar.it ul, Madrid, 2001 

1!i \u -in lc , por ejt triplo, rie la trita d< (. limg > \\ ]e,ke Re<tdt Rui ht. 
L'hoon’u U 1 mi crmcf tlopH,, u.ul lì Bunoitt), Pan's, ! 'Anlte, 199



Il estructura general parece seguir el desarrollo cronológico 
¡ de la Segunda Guerra Mundial -Guerra de España, guerra 
1 de conquista de Europa, denuncia de Jos principales res- 
; ponsabies nazis, extensión imperialista de la guerra, contra- 
! ofensiva de los Aliados, retomo de los prisioneros-, aunque 
ji el montaje sea, en el detalle, mucho más complejo y sutil. 

Se ¡ruede decir qué su composición empezó.en 1940, preci
samente en la época en que Brecht confiaba a su Diario da 
trabajo que, en el “intermedio" impuesto por el exilio, no 
senda más que ¡rara recortar imágenes de prensa y compo
ner algunos “pequeños epigramas” de cuatro versos'”, ■

, Acabó una primera versión, en 1944G945, cuando Brecht 
se encontraba todavía en Estados Unidos:.el dramaturgo se 

i la ofreció a su amigo Karl Korsch y se encuentra, toda- 
j vía hoy, en los ardimos legados por éste a la biblioteca 

Houghton de Harvard78. Otras tres versiones le siguieron 
-la  tercera es la impresa en Berlín Este, que contiene 
sesenta placas- hasta que veinte placas adicionales, censura
das en 1955, fueran publicadas en 1985 por Klaus Schufïéls 
y luego, eu 1994. por la edición Eulenspiegel7'', Brecht

” tì. Brecht., Diario de trabajo, op. at,
!,!1 Se traía de un pequeño cuaderno (3 0,5 x 12,5 cm) cuyas página» están 

aladas por dos grapas- metálicas. Los* do cu memos visuales asá corno Sos epigra
mas -casi ilegibles por su reducción .fotográfica- están pegados sobre un grue
so papel negro. Los marcos y las secuencias de imágenes di.tic.ren bastante a 
menudo de la version definitiva. El manuscrito está depositado eri: la 
Houghton Library (Harvard University), en la cota bMS Ger I3Q-27.

” Cil K.., Schuffds, «Synopsis des différentes versions», en B. Brecht, ABC dé
lo gliene, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1985, trad, de P. 
Ivernel con un apra rato critico de K. SdmiïHs, según la edición de referenda 
Wake. KIT, Gedichte HW. Sammlungen 1938-1956, ed, dirigida por W. Hecht, J, 
Knöpft, VV, Mitremwei y K.-T). Müller; BctiinAVcimar-Francfort, Aufbau-Vcrlag- 
8ul.rrka.uip, 1988. Ci. uimbié.i'i Cl. Bohnert., Brechts Lyrik im Kontext, erp, a t



tardó por Io tanto unos diez años -marcados por peripe
cias y obstáculos de todo tipo- en publicar sudadas jm u 
gráfico- compuesto en el. exilio. La Kiiegsfibel fue reiha/.tda 
en-'1.948 por el editor Kart Desdo En 1950, las ediciones 
Volk und Weit sometieron el proyecto a un peritaje que 
llego a esta conclusión.; “Totalmente inapropiado.” Brecht 
intentó responder a cada crítica ideológica que le dirigían, 
pero en vano80,

Todavía tuvo que esperar ai otoño de 1954 ames de fir
mar un connato con la editorial -Eulenspiegel. Pero la 
Oficina, para la literatura de Berlin-Este le negó el imprima
tur con motivo de que su obra manifestaba demasiadas 
“tendencias pacifistas”.'Al haber recibido-el Premio Stalin 
por la Paz en. diciembre de 1954, Brecht se encontró enton
ces en posición de otorgarse a sí mismo el dicho imprimatur, 
única manera de sortear el rechazo a su libro, a la vez que 
aceptó auto-censurar cierto número de placas del proyecto 
inicial y comprometerse a que siguiera, a la obra un segun
do volumen menos .violento, destinado a hacer un elogio 
más directo de la sociedad comunista*1. El libre se vendió 
muy mediocremente, dejando a. Brecht, poco ames de su 
muerte, la dolorosa impresión de que el público alemán 
cultivaba un “rechazo insensato de todos los hechos y jui
cios concernientes al periodo hitleriano y la guerra”88.

““K, Schuüels, “'Genèse el. historique", ABC de la guern-, op. di.
Hay una huella de este proyecto en la ¡lusa ación tic conirapomtla, que 

muestra im anfiteatro de estudiantes en Alemania del este. W doctum-iuo foto
gráfico está acompañado de este epigrama: "No lo olvidéis: muchos de vues
tros hermanos se batieron /  Para que pudieseis iras ellos sentaros aquí. /  No 
vayáis a enterraros, sabed también luchar (  Aprended a aprender y minea lo 
desaprendáis.”. B. Brecht, ABC de la guerre, op. dt.

m Citado por K, Schufíels, "Gen,ése et historique", op. cü.



Otra vez, la “potencia visual” que emana de este Mías de 
imágenes -son un poco para Brecht lo que los Desastres de la, 
guerra fueron para Goya, él también mal entendido y cen
surado en. su tiempo— no podía separarse del dolor moral 
de quien constata que después de todo, los supervivientes de 
una guerra se las arreglan para olvidar muy rápido aquello 
mismo a lo que deben su supervivencia y su estado de paz, 
aunque sea relativo. El ABC de la guerra no es rnás que un 
ABC, una obra elemental de memoria visual: aunque hay 
que abrirla y afrontar sus imágenes para que su trabajo tie 
anamnesia tenga la oportunidad de alcanzarnos.

Legibilidad

COMO muchas obras de Brecht, la Kriegsfibel también es el 
resultado de un trabajo colectivo. Pe ter-Palizsch se encargó 
de ia maqueta, Günter Runert y Heinz Seydel redactaron 
los breves comentarios de los documentos fotográficos. 
Pero, sobre todo, el dramaturgo confió a Ruth Berlau lo 
esencial de la forma, e incluso' la presentación de la obra. 
Ruth Berlau colaboraba-estrechamente con Brecht en sus 
investigaciones iconográficas:' además, asumió el aspecto 
técnico de las reproducciones del atlas. Por lo tanto, se hizo 
responsable, bastante naturalmente, de la edición de 1955, 
Los dos textos que redactó -un  corto prólogo en el libro y 
un texto más largo impreso en las solapas de la contracu
bierta- evocan en primer lugar la situación de Brecht, en el 
exilio; “trabajaba Y esperaba. Hasta que de nuevo tuvo que



empaquetarlo todo y seguir huyendo”89.- Luego, da el senti
do de tal posición al afirmar que un hombre en. el exilio 
siempre-es un hombre al acecho, su modo de observación le 
da, cuando posee la imaginación del escritor y el pensador, 
la capacidad'de “anticiparse a tantas cosas” más allá de la 
actualidad del momento que eslá viviendo, 
y1 Ahora bien, esta arUirípacióiin ó 'tiene-nada que ver con > 
la pura palabra profetica: demanda uña técnica, que es la i 
del monpaje, “A menudo se le - vela”, dice sobre Brecht, 
“con tijeras y pegamento en la mano, Lo que tenemos aquí 
es el resultado del “coite y confección” del poeta: imáge
nes dé■1gü'erra"íV ¿Por qué imágenes? Porque pata saber 
bjiL9tóab£Q!£r-' Porque “un documento es más di fit il de '• 
refutar” que un discurso de opinión, Escribe Ruth, Berlau, 
“En las gruesas vigas deisti cuarto ele trabajo, había pegado 
el siguiente ieriia: 'La verdad' es concreta’ (Die Wahrheil is 
konkret) ”®, Pero ¿por qué había sido necesario recortar esas : 
imágenes y montarlas en otro orden, es decir, desplazarlas ¡ 
a o tra nivel ele inteligibilidad, de legibilidad? Porque .un ! 
documento encierra al. menos dos verdades, la primera de : 
las .males siempre resulta insuficiente: por ejemplo, "un J 
soldado americano está ante el cadáver del. soldado japo- i 
nés [en la placa. 47 (il. 3)]. El observador ve el triunfo i 
sobre el Japón aliado de Hitler. Pero la-foto contiene otra ; 
verdad más profunda.', el soldado americano' es el instru
mento de una potencia colonial en lucha contra otra 1 
potencia colonial.”86. La fotografía documenta sin duda un i

0 R, Berlau, "Epílogo“, °P- eü. 
Sí Ibwl - 
K JUiL ■ 
m 7bid.
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3, Bertolt Brecht, Kriegsfilwf, 1955, placa 47: “Un soldado americano 
contempla a an japonés moribundo al que se vio obligado a matar, El 
japonés se había escondido en una lancha de desembarco y disparo 
contra las tropas estadounidenses.’’

bib Í

momento en la historia de la Guerra del Pacífico, pero, 
una vez montada con las otras -y con el texto que la acom
paña-, induce eventualmente una reflexión más avanzada 
sobre los envites profundos de la entrada americana en la 
guerra contra el eje Berlín-Roma-Tokio.

Ruth Berlau ofrece otra indicación valiosa sobre el pro
yecto fundamental de la Knegflbel: si tornos permite sabert. 
incluso, anticipar algo del  ̂esbtdpJtisiáncojjqdplífk:0 del 

I mundo, es que el rnomap dt las miagt ne'- lumia ¡oda su

4 8



O Ó ¿> I C- '"J 1'""% í '
j eficacia en un arre deja.jü£iiiyña. Es lo que enuncia, clara- 
t mente, el. corto prólogo de la clara:

-\c

(-•Por qué presentai’ a nuestros traba.jad.ores de la indus
tria propiedad del pueblo, a nuestros campesinos coope
rativistas, a nuestros intelectuales orgánicos, a miesti-a 
juventud, que goza ya de las primeras radones de felici
dad, precisamente, ahora estas imágenes sombrías (dáñe 
düsleren Bilde)) del pasado?

do en apa di 1 pasudo el que ío oh ida. Este libro pre
tende enseñar a i r e i  imagina - (dao Bacìi fidi die Kumt 
¡■ehren, .Bilderzu lesen). Pues ai no instruido le es tan difícil 
leer ima imagen corno cualquier jeroglífico. La gran igno
rancia sobre las velaciones sociales que el capitalismo cui
dadosa y brutal men te mantiene convierte las miles de 
fotografías publicadas en las revistas ilustradas en verdade
ros jeroglíficos, indescifrables [tara el lector ignorante*7.

‘No escapa del pasado el que jo  olvida’’: esto significa 
que una política en presente, a.unq 11 e sea construcción tU 1 
poiuuiin no podrá saltarse el pasado que repite o rechaza 
(las dos tosas suelen ir juntas i Ahora bien, las imágenes 
forman, al mismo nivel que el lenguaje, superficies de ins
cripción privilegiadas pma estos complejos procesos me
moriales. El proyecto de la KrugsfiUlse atiene por lo titulo 

i' "a tina doble piopedéum a: lee) d /mwipofrclcr las imngñit \ 
j donde el tiempo tiene una oportunidad de ser descifrado. 

Ruth Reríau se equivoca sin duela cíuraH cha fitina que sólo 
I el capitalismo es• un instrumento capaz de oscurecer el 

tiempo y oscurecer las imágenes (escribe os(:as.Erases en

i 85 ibid,
4 3 
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u n u  época y en un contexto estalinista de m e n  t ir o s  políticas 
y oscurantismo caracterizado), Pero el o b je t i v o  que presta ' 
a la Kriegs ß-M, no es por ello menos actual, cuando repite'

Ç una exigencia ya expresada -entre otros- por László Moholy- 
!¡ Nagy, Bertolt Brecht y Walter Ben jara in en la época de 
' Weimar,
y  Y a e n  1927 , e n  e f e c t o ,  M o h o lv -N a g y  e s c r i b i ó  d e s p u é s  d e  I U  
¡ Malerei Fotografìe Film q u e  " e l  a n a l f a b e t o  d e l  futuro n o  s e n i  fi 
\  u n  i l e t r a d o ,  s in o  e l  i g n o r a n t e  e n ^ m a t e r ia  d e  f o t o g r a f í a ”88.

Brecht retomó esta idea en 1930 en una frase lamosa que 
expresaba la complejidad de toda legibilidad de. las imágenes, 
aunque litera documental: “una simple reproducdán de la rea
lidad afirma menos que nunca entonces algo sobre la reali
dad. Una fotograba de la fabrica Krupp o de la AEG casi 
nada prueba de estas instituciones”®. Un año más tarde, 
Benjamín dialectizaba en su Pequeña historia detofotografia las 
“conminaciones que encierra la autenticidad de la-fotogra
fía, No siempre se conseguirá elucidarlas con la práctica del 
reportaje, cuyos clichés visuales no tienen otro efecto que 
el de suscitar por asociación clichés lingüísticos en quien las 
mira”*. Las imágenes rio nos dicen nada, nos mienten o 
son oscuras como jeroglíficos mientras urto ito se Jome la 
molestia tie leerlas, es deck de^mializarlmij tlescotnponerías, 
11 ' ti i o m a t la s, luterpi état bis, d istandarias., Ji i eia de. « las di
ch cs 1 it igü i s ti cos” quep;ttscjj;an eaNnlto ófclí chés,dxuaks'i,

* I... Moholy-Nagy, « lu  photographie dans la réclame » (J 927), erad. G. 
WerT.nesi.er, /•’evirimi Phologm phie. Film  et autres écrits sut la  photographie, Fané, 
Gall im ard ,  2007.

*■' B. Brecht "B! proceso de los Tres Centavos’ (1930), trad. ]. Fonlcuberta, 
El compromiso en literatura y arle, op. cil.

55 W. B en jam in ,  "Petite histo ire  d e  la p h o to g r a p h ie  ” (1931) tract M.. de 
Grind iliac revisada ¡ruar B Rusch , CEuoms, ll, op. cil.



Estates la. razónpi5i„lvu;¡rueiis,rto}^rccht. lia recortado su 
5 material visual, esta es la razón por la que ha adjuntado a las 
’ irriágenegitn comentaño jparadójico en tanto que poético 
i —un epigrama de aratro versos bajo cada placa-, y que 
i devons tune la evuluuj. i_ visible o Ai çsteieoupia. Por lo 

tanto no se puede comprender la toma de posición política 
asumida por Brecht sobre la guerra91 sin analizar el monta
je o la recomposición! formal que efectúa a partir de su masa 
dor umenlal en una “incomparable iniciación a la visión 
compleja” de la historia, corno dice Philippe IverneP. Así 
escomo la Krkfp/ibelse convierte también en ese “lengua- | 

■. ¡e en m i a g t u u  s dH t< ontu  immillo qui pi m  t de poi moti ■ 
tqje y “re-torna de imágenes'’ que anticipa extrañamente, f 
d u  l i o  e s t o  pai a miestia p i  opia < oniempojaneidad, ciertas f 
ulnas de montaje distorno tales romo Unioni isl du cinéma ì 
de Jean-Luc Godard93 o también Bilder der Well und Inselirift ¡ 
des Krieges de Harun Farocki, La manera de Brecht de decir f 
en su abecedario ilustrado también interroga rmestra capa
cidad para saber ver hoy los documentos de nuestra oscu- 

■ ra hlstona.

'” Ut, entre otras R. Solmi,11 liiU'adimeniç'’, ¡JAhíd della guerra, immagini della 
seconda guerra mondial?, Turin, Einaudi, 19 75.  D .  Frey, Breda, un poêle, politique. 
Les images, symboles et métaphores dans l'œuvre de Bertolt límela, Lausana, L'Âge 
d! Homme, 1987. S. Kebir y T, Hornig (dir.), Brada und der Krieg. Widmprücke 
damals, Einsprüche heute, Berlin, Theater der Zeit, 2005,

” P. Ivernel, «Passage de frontières: circulation de l'image épique et d ia 
lectique' chez Brecht et Benjamin», Hors-cadre, na 6, 1987. H. «L’œil de 
Brecht», a it  ciL Cf. también R, Jost, «Journale», art. de , y sobre, to d o  D. 
Wöhrle, Bertolt Brechts medieiuisthutùche Versuche, Colonia, Pro me di Verlag, 
1988.

"* Cf. M  Polveri, «L’événement comme expérience», L’événement Les images 
commi; acteurs de IIhistoire, Paris, jeu de Paume-Hazan, 2007.
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II
La  disposición a las cosas: 

observar la extráñela

leyenda

SOLO con abrir la Kriegsfihel, ojear sus placas negras agu
jereadas con terribles imágenes, de repente uno se queda, 
estupefacto de que cada realidad documentada, en su 
misma crueldad y a menudo en su frialdad, esté acompa
ñada de un pequeño poema lírico, cuatro versos rada ve?, 
venidos.coriio de otro mundo u otro tiempo. Así, la placa 
donde se ve al militar americano ame “un japonés mori
bundo al que se vio obligado a malar'’, como indica la 
leyenda original que Brecht quiso preservar en su recor- 

gt:e(íl, 3), esta placa está subrayada, o, mejor díchcpAa sub- 
leyencla un poema, éste:

Se había enrojecido de sangre una playa 
Que no pertenecía a ninguno de los dos.

■ Se vieron obligados, dicen, a matarse.
Lo creo, lo creo. Mas preguntad: ¿por quién?1

1 B, Brecht, Diario de trabajo, op, cü.
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Con oste poema se alza una voz en el desierto de la 
muerte que nos presenta la imagen. Con él se eleva, tam
bién, una. potente duda sobre nuestra forata de mirar la 
imagen. Uno percibe que la placa misma, en su totalidad, 
se ha convertido en el escenario de un encuentro entre 
tres espacios o tres temporalidades heterogéneas: el pri
mer espacio-tiempo es el del acontecimiento que, un día 
de 1943, puso a un japonés -aunque se observa que hay 
por lo menos dos cadáveres más en esa hermosa-playa del 
Pacífico- a merced del soldado americano. El segundo es 
el de la revista para la-que trabajaba el fotógrafo y en la 
que el tratamiento de la imagen va a la par de una activi
dad de propaganda (sensible en la indicación, no verifica-

tuna defensa: "El japonés se había escondido en una lan
cha de desembarco y disparó contra las tropas estadouni
denses”). El tercer teatro de operaciones es el que Brecha 
organiza por su propia cuenta: es el espado negro de la 
placa misma desde-donde surge, en contrapunto a la ima
gen, como en los letreros de las antiguas películas mudas, 
el texte» del poema.

Por lo tantrs tiene lugar una. dialéctica. Impide leer el 
poema de Brecht independientemente de la imagen que co
menta, o a la que incluso parece “responder”5. Recípro
camente, impide que al leer la leyenda ‘‘original’’, podamos 
creer que estamos informados de una vez por todas sobre 1

1 Por lo tamo tiene poro sentido leer esos poemas sin tener te  imágenes 
ante, los ojos, como en la edición de kí, “Manuel d e s te rre '’ (.1940-1946), trad, 

.Barbe, Poèmes, Vf, 19'11-19-f/, París, I.,’Arche, 1967, La traducción de 
Philippe Ivenud, que tiene en cuenta el cara a cara entre el poema y la ima
gen, es mucho más precisa.



lo que representa la foto grafía. Introduce, de hecho, una ¡ 
duda saludable sobre el estatus de la Imagen sin que su ; 
valor documental sea, sin embargo, cuestionado.-En termi- \ 
nos políticos, la actitud de Brecht está también vinculada a | 
una posición dialéctica: era. necesario y bueno que América t 
se opusiera a la expansión del. fascismo, era fatal que esta j 
operación sirviese a sus propias estrategias de expansión j  
en tanto potencia imperialista.

También es dialéctica La manera en que Brecht; aborda, 
en el plano del médium (medio de comunicación), su his
toria contemporánea, su actualidad más ardiente: nada 
más- '‘inmediato”, aparentemente, que este documento ele 
la Guerra del Pacífico sacado de la prensa del día. (el Diurno 
de trabajo, en. la, misma, época, reúne otras imágenes sobre 
las batallas del fiente ruso o de África de) norte, los bom
bardeos de Alemania o los últimos acatares del poder 
musoliniano*). Pero justamente Brecht dará forma a todo x 
este material a través de una mediación muy compleja: ; 
recurso a la reminiscencia, montajes temporales, desvíos i 
estilísticos. En primer lugar, las imágenes de la guerra soli
citan en él. la reminiscencia, precisa de sus propias expe
riencias durante la Primera Guerra m undial Brecl.it. no 
sólo ha conocido las desgarradoras iconografías publi
cadas al respecto’-corno la obra de Ernst; Friedrich Krieg 
dem Kriege! y su. ’antítesis guerrera defendida por Ernst 

. Jünger,. Das Antlitz des Weltkrieges-, sino que también expe-

' ? Id., Diano de trabajo, up, eit.
- . Mi,, Friedrich, Krieg dem Kriege!, Berilo, Freie jungend vertag, 1924. f reed, 
Munich, Deutsche-Verlag-Anstall, 2004, según la edición de 1930), E.Jünger, 
“Krieg und. Lichtbild*, Das Antlitz des Wdfhmges, Berlin, Neufeld & .Herius, 
.1930,- Para una traducción de los prólogos de estas obras, cf. O. Lugon, l.,a



rimeritò directamente, corno le confío a su amigo Tretia- 
kov, corno en la guerra 'fíe remienda a los hombres a toda 
velocidad para enviarlos de vuelta al combate lo más rápi
do posible'1:

Estudié medicina. Muy joven, me movilizaron y desti
naron a un hospital, Vendaba heridas, aplicaba yodo, 
administraba lavativas y hada i.nuisfusiones de sangre. Si 
el médico me hubiera ordenado: "Brtecht, corta esta pier
na”, le habría contestado: “A sus ordenes, vuestro honor”, 
y habría cortado la pierna. Si me hubiera dicho: “Brecht, 
trepana”, habría abierto d  cráneo y llegado hasta el cere
bro. He visto cómo se remendaba a los hombres a toda 
velocidad para enviarlos de vuelta al combate lo más rápi
do posíblev

Esta experiencia, seguida de profundas dudas, de rebe
liones y lomas de posición políticas, acabó por suscitar en 
Brecht, una- reflexión de oscura ironía cuya fuerza profèti
ca nos hace hoy pensar:

Alemania es el país de los poetas y de los pensadores, 
Denker und DichUir, se suele decir. Desde hace tiempo 

! habría que haber dicho que Alemania es el país de los 
i pensadores y de los verdugos, Dmher und Hender. ¡.,.]
1 ’Propongo [por otra parte] sustituir en la fórmula la pala-

Pholographte en Allemagne. Anlfwlugie de indes (J 919-1939), tract. U Mathieu, 
Nirnes, Jacqueline Chambón, 1997. Sobre la iconografía fotográfica de la Gran 
Quena, d'. la gran obra de G. Paul, Bilder dm. Krieges, Krieg des [Bilder. Pie. 
Visutülkicr'ung des vtodmtm Krieges, Padcrbum-Munich-Viciia-Zuri.di, Ferdinand 
Schoning-Wìlhem Fink Verlag, 20Ü4. . - '

Citado por S. Tretiakov, "Ben Brecht" (’1936), trad. I), Zaslasky, Pads le 
fm u  gauche de l'art, l’arfe, François Maspero, 1977.
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bra Dmker por Denke. Alemania, er el país de los Denke. 
Denke es el nombre ele un criminal que mataba a gente 
para utilizar sus cadáveres. Con la grasa de ios muertos 
hacía jabón, con su carne conservas, con. sus huesos boto 
nes y.con su piel hacía monederos. Su oficio se había per
feccionado tanto que le sorprendió extraordinariamente 
que le arrestaran y condenaran a la pena capital. Primero,

:• no entendía en absoluto por qué, en el frente, se podía 
sacrificar, de forma absurda y sin ninguna, utilización pos*

; te río pimi les de vidas humanas Y luego, ¿por que esos 
¡ señores del tribunal, procuradores y ahogarlos, se indignar 
i , han? Sólo había trabajado con gente de segunda, despojos,
¡ - escorias con. dos piernas. Nunca había hedió una servillc- 
\ .ta con là piel de un. general, ni jabón con grasa cíe fabrican* 
1 te, ni botones con cráneos de periodistas. Supongo [por lo 

tanto] que los mejores hombres de Alemania, al juzgar a 
J Denke, no advirtieron en su comportamiento los rasgos 
i profundos del genio alemán6.

La ironía de Brecht está organizada al milímetro. Si 
rebaja el “genio alemán” de los poetas y ios pensadores 
al ejercicio real de los 'verdugos v los criminales, deja al 
mismo tiempo suponer que una respuesta, politica a esta 
situación conseguiría devolver el sentido poético y filosofico 
de una cultura hecha de Dichter y de Denker, La mayor 
extrañeza -y la potencia- de su ABC de la guerra consiste en 
trazar un guión, rápido como el rayo, entre imágenes del 
crimen, y testos de poesía, con esa forma que denen las 
cosas visibles en la fotografía de “tomar la palabra” de 
repente en los epigramas. Desde el principio de su Diario 
de trabajo, en 1939, a Brecht se le planteaba la cuestión en

* m .



términos muy cercanos: ¿cómo vivir en un estado de terror 
y seguir “dando lujo a la parábola” poética? ¿Cómo justifi
car el pacto germano-soviético y por qué, en ese momen
to, volver a Pandora de Goethe? ¿Cómo no ser inmoral en 
su poesía'“cuando la moral de una sociedad se vuelve [tan] 
asocial“7?

Epigrama

SI las imágenes de guerra de la Kmgsfibd solicitan en 
Brecht un retorno a los horrores documentados de la pri
mera gran guerra técnica que obsesionó a su juventud, los 
poemas, pertenecen al terreno de una anamnesia estilística 
que, a) tornar sus fuentes en la Antigüedad clásica, provo
cará en cada placa un sorprendente conflicto temporal ¿Por 
qué eligió Brecht la forma del epigrama? Primero, porque 
sabía de los epigramas que eran inscripciones grabadas 
por los griegos antiguos en el mármol de sus sepulcros. Es 
por lo tanto un éS'tilo funerario por excelencia donale, por 
otra parte, el muerto busca a menudo ofrecerse ante los ojos 
de aquel que se detiene ante su tumbad Luego, porque el

7 B, Beerbt, Diario de trabaja, op. ai.
’’ U. Ecker, Grabmal und Efrigram. Studien zur frühgriechischen SeptiL 

kraidtchiuitg, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1990. Cf. también, B. Gentili, 
"Epigramma erf elegìa", UEpigramme gmqne, dir, O. Reverdin, Ginebra, 
Fondation Hardt, 1968. A. Le Bris, .La Mort ni ter concilions de l’au-dnlà en Grèce 
ancienne è teilten íes ifiinrirriines jnnéraircc, taris, V.,'Ha rrruu tan, 2001. 6
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epigrama sólo cobra su sentido en su valor ético: acabará 1 
designando toda poesía breve, que oficie de “sentencia” 1

juntos simplicidad y variaciónw, lo cual se corresponde bas
tante bien con los objetivos formales del libro de placas 
imaginado por Brecht,. Finalmente, por una inversión del 
sentido- de las que tienen el secreto las supervivencias,

la forma satírica, emparentándose desde entonces con j 
algo así como un Witz moral, incluso político'1.

La forma epigramática convenía tanto más al proyecto ,

modelo de Marcial, pero más aún en la .época del rena- ; 
cimiento y el. barroco- mía ¡acuidad, una “fuerza 'de con- ;

dialéctica breve que cabe en “un poema que contiene la 
simple indicación ele una cosa, persona, acción, o- que 
deduce una conclusión a partir de premisas, y esto a través 
del: más, el menos, el igual, el diferente, el contrario”'5, En

L'Bpigmmme grecque, op. kit.
hi Cf. W. Ludwig, “Die Kunst der Variation im hellenistichen Liebesepi»

granirti'’, ibid. L, Spina, ¡„a forma breve del dolore. Ricerche sugli opigr(mou; funerary 
greci, Amsterdam, Adolf M. H akten, 2000.

“ Cf, L, Robert, «Les épigrammes satiriques de LuciJlius sur les athlètes:

In griechischen Epigram», Und,
15 P. Laurens, "Epigramme”, Diciiommre universel des Httémlum, dir. B. 

Didier, París, PUF, 1.994.'
Jî Citado por id., L’A beiiïe dans l'arnlm;. Célébration de Vépigramme de l’époque 

alexanchinr, à la p'n de la Renaissance, Paris, Les Belles Le lires, 1989,

moral9. Además, el epigrama se caracteriza por manejar

el género del epigrama ha sabido relacionarse con la risa y ;í

de Brecht que supone -ya en la Antigüedad', siguiendo el '*

centración” y un “carácter portátil [que lo] convertía en 
arma”15, una verdadera arma poética contra toda politica de Las 
armas, Además, Scaliger fia definido el epigrama corno una

!1 Cf. J. Labarbe, «Les aspeas gnomiques tic l'épigratome grecque»,

parodie-et réalité». ¿¿Epigramme grecque, op. rit G. Luck, «Witz und Sentiment



la época de la Ilustración, este valor dialéctico del epigra
ma lue reelaborado por Lessing -haciendo de é íun  proce
so poético de espera y esclarecimiento, de significado en 
suspenso y explicación adjunta-, y luego articulado m  la his
toria misma por Herder14,

A.1 retomar esta gran tradición poética y al reflexionar 
-como Benjamín o Kracauer- sobre las condiciones,foto
gráficas de la visibilidad de la historia en el siglo x,x, Bertolt 
Brecht acabó construyendo esas pequeñas maquinas dia
lécticas que son las placas de la Kmgsfihelformubando, para 
definirlas, un concepto poético nuevo al que llama» lógica
mente, el Ju! (aanuí ,  Es lo que apunta, entre otras cosas, 
en su Arbtilyjournal el BÛ de junio de '1944', cuando el libro 
de placas le parece compuesto en lo esencial: •

estoy trabajando en iuta nueva serie ele ib to epigram as 
(FolM'f)igmmme). una ojeada a los antiguos, que en parte 
datan de los primeros tiempos de la guerra, me ha demos
trado que es muy poco lo que debo eliminar'(en lo polito 
co nada de nada), a pesar del aspecto siempre cambiante 
de la guerra, eso es una prueba del valor que tiene este 
tipo 'de enfoque. Ya he llegado a más de 60 cuartetas, y 

constituyen un informe literario de la época de exi
lio que no deja ele ser satisfactorio.15 ■

M G.E. Leasing, “Zerstreu«: Ainrnerkungen. über das Epigrama und finge der 
vonHïhrnsi.en Epigrammatisten" (1771), Werke, V, «LJ. Schönen, Munich, (tul 
Hansa.; 1973. j- G. Herder, “Ammerkuriger über das griegehisdre Epigramm” 
(1785), Hum, IV, ed. j. Brum mack y M. Bollacher, Francfort del Meno, 
Deutscher Klassiker Verlag, 1994. Solve d  epigrama alemán en d. siglo. XÍX, cf. 
U. D ickeriberger, Der Tini und die Dichten. Scherzgedichte in den Miuerudnuinachrm ran 
1SOO, Hildesimim-Zunch-NuevaYork, Georg Olms, .1991.

“ B. Brecht, .Diano de trabajo, op. eil.



'Informe poético de una guerra '‘expuesta.” por u.n hom
bre en e! exilio, la Knegsfibel se ofrece asi como rum trave
sía cronológica, deliberadamente éfdca, de todo ese perio
do. Primero.se ve la Guerra de España a través del detalle 
de im a.playa vasca y la Plaza de Catalunya en. Barcelona 
ocupada portel general Yagüe16. Se ven columnas de blin
dados invadiendo Polonia, el incendio del cielo noruego, 
la entrada de las tropas alemanas en los Países-Bajos, en. 
Bélgica y en Francia17. Se ve Roubaix destruida, París bajo 
la ocupación, un francés de 1.a resistencia fusilado por los 
nazis18. Serve cómo la guerra se extiende y luego se rnun- 
dializa; Londres, Liverpool, Unión Soviética. Laponia, Áfri
ca del Norte, Libia, África negra., Singapur, Siam, Nueva 
Guinea y otras islas del Pacífico, Palestina, Sicilia, Italia, 
Normandia, el frente está de nuevo19,.. Se ve finalmente, 
en. el. momento de la Liberación, cómo los supervivientes 
encuentran sus casas devastadas o se alegran al encontrar
se con otros supervivientes; cómo los prisioneros alemanes 
vagan, agotados, abatidos como fantasmas bolados; cómo 
todo está destruido y còrno se vuelve a formar sin embargo 
la alegría del retorno de la vida2'1.

Pero muchos otros paradigmas atraviesan esta crónica 
poético-documental. Brecht, primero, asume ostensible
m ente, el sentido'primitivo y funerario^ del epigrama; en 
toda la Kñegsfibüiváy muertos que nos hablan, turn Iras (pie 
se dirigen a nosotros -aunque sólo sea por esta ùnica indi-

S6 hi, ABC de la guerra, ¡g. di. pl. 34.
” M i  pl. 5-6 y S 
“ Ibid. pl. 9 y ll-1 2.
>* Ibid. pi. IV, 19-20, 33-37, 39-40, 4246, 48419, 5203 y 56-59. 
w JIM. pl. 60-62 y 64-67.



4. B e r t o l t  B r e c h t ,  Krìpgifìbel, '1055, p l a c a  45: “ [ N u e v a - G u i n e a ,  1 0 4 3 ]  

U n a  fila  d e  (o seas  c r u c e s  m a r e a  las  t u m b a s  a m e r i c a n a s  c e r c a  d e  B u n a ,  

Id  g u a n t e  d e  u n  o f ic ia l  a p u n t a  l i a r í a  el c ie lo ."

catión en una tumba militar: “desconocido”-, cruces plan
tadas en el suelo, pero en las que un guante, abandona
do ahí por inadvertencia, erige un dedo acusador hada 
el cíelo (il, 4).,. E, incluso, visión lírica corno ninguna, la 
simple superficie agitada del map desde la que el epigrama 
hace surgir la vor de “odio mil” soldados muertos, engulli
dos en los combates navales entre Alemania y Noruega“’

’ Ihíd, p¡. 7, 10 y 01-15,
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5. Bertolt Brecht, Kriegsfibel, 1955, placa 7: “Dinamarca y Noruega fue
ron ocupadas el 9 de abril de 1940 por tropas alemanas.”

(íl. 5). Simé incarnente, el señuelo ético riel epigrama loma 
un valor acusador cuando se nata de designar, más allá de 
la imagen de los soldados -alemanes,., rusos, americanos, 
japoneses’5-, a sus jefes de guerra g aún más'allá, a los 
todopoderosos, los políticos, los dictadores25. No es una 
casualidad que dos fotografías de Adolf Hitler abran y cie
rren. el libro de 1955, la segunda comentada con estos ver
sos muy pocos triunfalistas:

0 JIM. pl. 8, 53-58 y 68.
« Ibid. p l .  J , 4 ,  2 3 - 2 8 ,  30 , 35,  58 y  69.



; Eso casi hubiera dominado el mundo, '
\ Los pueblos se adueñaron de él. Empero 
¡ Quisiera que no triunfaseis aún; '
} El retoño del que brotó sigue Evo.24

Hay, en esta consciencia funeraria’’del mal político, un.- 
tercer aspecto que quizás parecerá extraño para: el lector de 
Brecht: se trata de un aspecto ejnpntirofa 1 que la selección 
de los documentos contribuye' cu buena paité,-pero notólo.' 
Es la forma misma del epigrama la, que/lo inscribe en 'efec
to en su ficción primera,, la de situarnos cara a cara con la 
historia atroz de urta destrucción, organizada. La Kriegsfibel 
nos expone por lo tanto todo lo que el hombre sabe hacer
le ill hombre en tiempos de guerra; vendarlos ojos del:pri
sionero tmt.es de Insilarlo, encerrara! sospechoso detrás de 
las alambradas de mi campo dé concentración (Brecht 
elige aquí una imagen de su aniigo;Lion. Feuchtvvanger en 
el aiíupo de Milles, cerca de Nîmes), fumar un cigarrillo 
ame el enemigo que se debe abatir; rematar a los moribun
dos25... Brecht tuvo especial cuidado al elegir imágenes 
donde se ve a. los combatientes en la desnudez de su vida, 
en su desamparo, en su fatiga: dormir en agigeros que ya se 
parecen a tumbas,. confundirse con la tierra desde la; que 
se dispara corno se puede, estar herido, mutilado, ciego, 
desmoronarse de agotamiento o, incluso, 'de locura ante el 
desastre circundante28,

La empatia brechtiana culmina en, la visióp dé los civiles: 
ios desarmados, aquellos sobre ios que es. tan fácil .y tan abyec-

H IbtíL pt. Ô9.
“ /tórf.pl. 12-13, 40 y -47.
K- Ibid. pJ,  -13,  5 1 - 5 3 ,  5 6 ,  5 8 ,  61 y  6 4 .
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t,o ensañarse. Son, primero, los pobres; Ìos obreros, a. quienes 
explotan en las fabricas de amiaiTiemo para que otros en d 
latente, sean, diezmados mejor; los Ira hitan tro de las ciudades 
bombardeadas que deambulan, azorados entre las minas 
humeantes o se esconden, en, los subsuelos del rn.et.ro; los 
campesinos, a quienes los .vencedores distribuyen algunas 
provisiones básicas a condición, claro está, de que cola
boren2'. Son, luego, fas mujeres que lo han perdido todo y 
que se lamentan desesperadamente sobre los cuerpos ele sus 
prójimos, en Singapur; en Palestina o al Este, en. las llanuras 
devastadas de Rusia28. Son, finalmente, los niños -a  quienes 
se dirige la Krtegsfibd-, niños aterrorizados de Londres y otros 
lugares, niños a los que se ve que han maltratado, hecho 
padecer .hambre, herido, enfermado por la guerra2”.

Polaridad

D.E un autor tan dialéctico corno ¡quede ser Berrolt Brecht,' 
se debe esperar un manejo más contrastado aún, si no com 
flictual, de todo este material histórico. Hay lamento en la 
Kriegsjíbél, pero también una frialdad demostrativa e, inclu
so, una ironía, un humor rechinante. Este último aspecto, 
apuntémoslo, es el que será objeto de las censuras o auto
censuras más características en la edición de 1955, en la

Ibid. p l 2 , 9 , 1 9 , 2 2  y 4 0 5 0  
/O,/ pl, 8 9 , 4 8  y 159.
UM pl. 20, 46, 51 y 62-68
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que no se ve a Hitler comer su cocido y sonreír amable
mente a urta anciana, o a unas vedettes americanas dejarse 
cubrir d  cuerpo, bastante obscenamente, con decoracio
nes militares y sellos a la venta para el esfuerzo de guerra30. 
Por detrajo de este aspecto claramente satírico-inherente, 
él también, a la tradición epigramática-, Brecht no cesó, 
en la Kriegsfibel, de hacer risibles ciertas polaridades, cier
tos con[lictos estructurales con los que la lección política se 
infiere de una organización espacial del mon taje mismo.

Las polarizaciones más evidentes son las del arriba y el 
abajo, lo construido y lo destruido. Por ejemplo, las placas 
113 a 32 desarrollan toda una secuencia sobre la especialidad 
del poder, que se aprehende sucesivamente en las imágenes 
de HUI er dando un discurso en una fábrica cié armamen
to, de Goebbels y de Goring confrontando sus estaturas de 
malos -tan lamentables corno temibles- jefedllos; se ve, 
luego, ti los tres dignatarios nazis reunidos en la opera, 
levantando la cabera corno si les dominara, como dice el 
epigrama, el “encanto del luego’' wagneriano; después, la 
(iancilleria del Reich y su arquitectura neoclásica, una 
serie de generales y maríscales de la Wermacht:, un docu
mento sobre una iglesia alemana en tiempos de guerra y 
una fábrica polaca requisada por los nazis*’. He aquí el 
poder fascista mostrado en sus espacios de funcionamien
to político/ cultural, militare industrial. Pero la placa que 
cierra esta serie muestra una vista aérea de los bombardeos 
y la que la abre una mujer, vista desde arriba, errando por 
los escombros de su casa destruida95*. Un forma de expo-

s  Ibid, p t  A l ,  A] l-A 12 y A l 6. 
’> Ibid, pl, 23-32 
B IbkL pl. 22 y A3

6 o



6, Bertolt-Brecht, Kriegsßbel 1955, placa 21.

nei; corno ciertos espacios construyen ciertos poderes des
tinados a destruir otros espacios.

La guerra aérea -iquizás por su intenso desarrollo técni
co entre 1939 y 1945, en todo caso por su lado implacable 
en cuanto a las poblaciones civiles- ocupa en la Kriegsfibel 
un. lugar característico.. Nos.muestra, vistas en picado, las 
ciudades siendo destruidas, las explosiones, los cráteres y 
las nubes de humo .(il, 6); luego, descubrirnos refugios 
anti-aéreos, los agujeros, los subsuelos donde cada tino 
intenta, mal.que bien, protegerse” (il. 7):

SJ liad. pl. 9, 1647, 19-22, 33, 42 y 63 -

6)



7. Berroli Brecht, Kriegsfibel, 1955, placa 42: “Mujer de Tailandia (Siam) 
ntísbando desdi; un refugio improvisado en 'Si chi errami bombarderos 
americanos que vienen de !a Indochina francesa a bombardear [robla
dos fronterizos.”

Eran tiempos de ABAJO y ARRIBA'1!
Quando también conquistaron el aire, y por eso 
Mucha gente se metió bajó el suelas- ”■
Mien iras otros se elevaban, y no obstante pereció.34

A veces se ven a los soldados escondidos; sepultados, 
casi triturados; por ejemplo cuando están--aglutinadosbajo 
un tren, durmiendo en agujeros afor(xmados:o ya muertos,

H Ibid. pl. 19. 
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8 , Bertolt Brecht, Knegsfibel, 1955, placa. 18: ¡Han sido alcanzados! El 
observador, que acababa de desencadenar el dispcwmvo.de ]a.uz;nnie)> 
to se regocija de la precisión de las bom bas.“

como ese soldado de infantería de Rommel, en Libia, del 
que ya no se ve más que las dos piernas saliendo de su trin
chera en una inversión siniestra -o  burlesca- de cualquier 
lógica espacial“5. Simétricamente, Brecht dispone en su 
atlas'una serie de fotografías donde se ven. las cabinas de los 
bombarderos, el equipamiento surrealista de los pilotos di
gnan altitud o los mágicos haces de la DCA’5 (il. 8)... 
Finalmente, nos muestra la. interfaz de todo ese gran prn-

Ibid, pi. p i  8, 36 y 52.
* lind. p i.15, 18, A6-A.8 y AJ 5,



9. Bertolt. Brecht. Kriegsfifól, 1955, placa 2.

ceso de destrucción, a saber la producción industriai del 
mismísimo armamento37: se ve, por ejemplo, a obreros afa
nándose alrededor de inmensas chapas, mientras el epigra
ma tiiaiecüza en unas cuantas palabras ai obús val blinda
je, la .('unción de muerte y la protección de la vida (íl 9):

"¿Qué hacéis, hermanos?” -  “Un vagón.”
“¿Y qué de esas planchas ai lado?"
‘Troyectiles que atraviesan paredes de hierro.”
QY por qué eso, hermanos?” -  “Para vivir,”

” Jbid. pl, 2 y 32.
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Vivir para'matär y matar para'vivir: la■ Krìcgsfìbcl es el 
poe'ma en. imágenes de ese círculo infernal No.es extraño 
que la dimensión espacíale,sté. acompañada de una dimen
sión co$af<fue condena a cualquier retrato, cualquier paisa
je y cualquier escena de género en. tiempos de guerra, al 
estatus de naturaleza muerta e, incluso, de naturaleza muer
ta funeraria. Estas últimas imágenes también fueron objeto 
de una censura en-la edición, de 1955. Pero Brecht quería 
mostrar que todos esos obusesy todos esos.blindajes fabri
cados por obreros ~o incluso prisioneros esclavos- la. mayo
ría de tas veces acabaron haciendo añicos a esos otros pro
letarios de la guerra que ison los simples soldados, de 
manera que no- queda de todo ello nuis que un montón 
de cascos en el suelo84 (ib 10), Las chapas-de acero conver
tidas en armas ö blindajes no son ya más que detritus infor
mes, cosas inútiles y, ahora, privadas de sentido. Por eso 
este ABC de la guerra concluye, dé manera lógica, con un 
catálogo de lo absurdo del que una placa -censurada en 

■ 1955- rinde toda la medida al asumir su función de docu- 
- mento del sinsmlida el encuentro, sobre una mesa cualquie
ra; de un paraguas y dos muletas, una rueda gastada y una. 
prótesis de pierna, un molinillo de café y algunas gra
nadas’9 (absurdo suplementario en tiempo de guerra: son.

• frutas y no armas) (ib 11).
No es que se tirite de “documentos” en el. sentido en 

que Georges Bataille y Michel Leirís pudieron entender la 
palabra en 1929-1930. Brecht, en todo caso, no es un ico
nógrafo "surrealista”, Es la guerra misma quien, según 
muestra él, desplaza y sobrepasa los limites de lo que nues- *

* Ibid, p t . 5?  yA.2-Aa 
. M Und. p t  Al 3. ■



■;ì

JO. Bertolt .Brecht, Kriegsßel, 1955, placa .AS.

tra. realidad significa habituairnente. Su enfoque ele los 
objetos técnicos no ¡...iene, por otra parte, nada que ver con. 
tina especie de "nueva objetividad” entendida eri el senti
do de una admiración ame la belleza del mundo, aunque • 
fuera un. mundo en guerra. De lo que aquí se trata es, hasta ' 
eri los montajes de imágenes más esperados (Hitler erb 
compañía de Goebbels y de Goring) junto con los ínespeq 
jados “documentos del sinseniido” (un paraguas en com
pañía de una prótesis y una rueda gastada), de ofrecer un- 
enfoque épico y lírico de la guerra que se está librando eró 
lodo el mundo. Si Brecht se acerca tanto a los objetos más 
triviales o los más técnicos Ha cabina de avión, la chapa dé

6 0
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11. Bertolt Brecht, Krìegtjìbel, 1955, placa Alla.

blindaje, el casco del soldado de miao cena, la prótesis de 
pierna (ils. 8-41)--, es otra vez con la idea de retomar un 
sentido antiguo del epigrama mismo:

en los epigramas griegos, cualquier objeto práctico lubrica
do por el hombre puede ser terna de poesía, incluso las 
tirinas, los cazadores y los guerreros consagran su arco a la di
vinidad, no importa que la Hedía se clave en el pedio de un 
hombre o un. ave. en nuestros tiempos, las inhibiciones 
morales contribuyen en gran medida a ahogar esta poesía 
de los objetos, la belleza de un avión done algo <Ie obsceno.**

46 Id, Diaria /ir trabajo, op. oil.
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17. BertoJf. Brecht, Arlmlsjmtmal, 28 de agosto de, 1940 (si.ii título). 
Berlín, Akademie der Künste, Bertolt-Brecht-Archiv (cota 277/39).

A. este .texto del Diario de trabajo con fecha del 28 de 
agosto de 1940, Brecht yuxtapone la imagen congelada 
de un cuadro de mando de bombardero (il. 12). Al dia 
siguiente copia epigramas antiguos del libro de Robert 
Oehler'b elogio de la aljaba y del “curvo arco”, elogio de la 
lanza de “hoja metálica", dos objetos de la guerra, ese “pre-

" (Or R. (.dehier, Mythniogitchn Exempta in der aliarti griechischen Didüimg. 
Annui, Sauetliinder, 1995,
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bas y granadas en manos de cada cmo.1’ Berlín, Akademie der Körnte, 
Bertolt-Breclit-Archi? (cota 277/40)

sente latal y fatal dolor” -al'que ofrece corno contrapunto 
una imagen de propaganda alemana que muestra dos 
manos y tres granadas, con la siguiente leyenda; “Y al fin: 
bombas y granadas en las manos de tuda cual”4i' (il. 13).

B, Brochtj Diario tiú (rahajo, of). ai.■V}



Epica

IA  asunción por Bertolt Brecht de la forma épica-y epigra
mática-- no tiene sentido, según él, más que para aduar 
como “principio heurístico” y "modo de observación” -his-. 
tóriaú3.-Heurística del montaje, observación por el mon
taje: si el Diario de trabajo pone juntos un epigrama antiguo- 
y una fotografía de granadas de mano, si el ABC de la,'gue
rra yuxtapone retratos ele dignatarios naris e imágenes 
de desechos medio destruidos, es que la fórma épica, en
ei sentido de Brecht, no se contenta con seguir los acón- • 
tecimientos de la guerra tornados en la cronología de su 
desarrollo. Atañe menos a los episodios de la -historia 
-m ateria de la forma dramática- que a la “red de celaci o- 
n e s [ ,.. | que se esconde tras los acontecimientos [ya.que] 
ocurra lo que ocurra, siempre hay otra realidad detrás de 
la que se describe”1-'.

Pero lo que hay “detrás" de un acontecimiento factual 
no es sin embargo un “fondo insondable”, una “raíz”, una 
'Tríente” oscura de la que la historia sacaría toda su apa
riencia, Lo que hay “detrás” es una “red demelapiépbs’’,, a 
saber una extensión virtual que pide al observador, simple
mente -pero no hay nada simple en esta tarea- multiplicar 
heurísticamente .sus puntos de vísta. Es por lo tanto un 
vasto territorio móvil, un laberinto a cielo abierto de des
víos y umbrales. Brecht lo expresa, por su parte, en términos

 ̂1<L, "La dramaturgie .non amiotélideivne* (1932-3.951), trad, di.rigi.da por 
j-M, Valentin, Théâtre épique, théâtre dialectique. Ecrits sur le théâtre, Paris, L’Arche, 
Il 999. A

(Md,
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de curvas y saltos: allí donde en la forma dramática “ios 
acontecimientos se suceden lineahnente”, la forma epica 
expolie las transformaciones “en curvas"; allí donde la 
■.narración dramática procede por continuidades C nal uva 
non fácil sa ltu f), el montaje epico revela las discontinuida
des |b|ue oepran dentro de todo acó ti te cimiento histórico 
(“facit salivé5”) . '

Walter Benjamin esclareció, mejor que nadie, lo que 
Brecht apuntaba con esta forma épica y su técnica de mon
tajes líricos, Pero le hicieron falta dos redacciones sucesi
vas del mismo texto titulado ¿Qué-es’el teatro épico?, en 1931 
y en 1939 -además de un. pequeño texto intermediario 
titulado Estudios sohm la teoría del teatro épico- para lograr 
este esclarecimiento, por lo rica que le parecía 1.a materia 

' teórica del proyecto brechtiano*6. Lo que es seguro es que 
este proyecto consistía en tornar posición tanto en el plano 
de las formas como en el de los contenidos. La forma épica 
según Brecht-en  la que aquí me propongo verter la .forma 
fotoepigramática inherente' al ABC de la guerra- toma posi
ción en la historia de las formas porque-articula explícita
mente una tradición antigua con las más recientes técnicas 
del montaje cinematográfico,' radiofónico y teatral’7. Se 
trata, primero, de “tratar los elementos de lo real en el sen
tido de un arreglo experimental [por el cual] el teatro 
épico no reproduce estados de cosas [sino que] los descu-

0 Id. “/Teatro de entretenimiento o teatro didáctico?'' (1927-1937), trad ( i, 
Dieterich, Escotas sobre teatro, Barcelona, Alba Editoria..!, 2004,

sí W. Benjamín, «Qu'est-ce que le théâtre épique ? (U" version)'» (1931 ), 
Essais sur Brecht, trad. P, Ivemel, Paris, La Fabrique, 2903. Id. ..-Eludes sur la 
théorie du théâtre épique» (IOTI), ibid. Id. «Qu’eU-ce que le ihéàire épique? 
(2'™ version)» (1939), Uni,

)’ El «Qu'est-ce que le théâtre épique? (U ' version)», art. rit.
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bre. Su descubrimiento se hace por ítiterrupcióni de los 
desarrollos18 ( Unterbrechung von Abläufen)

Esta interrupción misma consiste, con toda lógica, en 
crear discontinuidades, en “desatar las articulaciones hasta 
el límite-de lo posible”119, en hacer que las situaciones “se 
critiquen dialécticamente" las unas a las otras50, es decir 
que se entrechoquen mutuamente: “Su función principal 
consiste I ... 1 en in tcrrurnpir la acción -lejos de ilustrarla o 
de hacerla avanzar. [...'] Son el retraso debido a la inte
rrupción (.ünietimchung) y el recorte en episodios debido 
al encuadre (Umrahmung) los que hacen [la eficacia] del 
teatro épico’’81. Recorte, encuadre, interrupción, suspense:' 
todas estas palabras pertenecen a un vocabulario del mon
taje, lo cual permite a Benjamin concluir:

“El teatro épico, comparable en esto a las imágenes de 
la banda cinematográfica, avanza a golpes. Su forma innata 
es la del choque (seine Grundform ist die des Chocks), por el. 
que situaciones parti.cu.lares.de fa. obici, bien separadas las 
unas de las otras, van. a chocar las unas con las otras. [...] 
Así se crean intervalos (Intervalle) que más bien obstaculi
zan la ilusión del publico [y] están reservados a su toma de 
posición, critica"* {seiner kritischer Stellungnahme)

He aquí en qué equivale tomar posición, en la heurística 
brechtiana de la exposición histórica, a tomar consciencia. 
He aquí por qué todo esto no existe más que para tomar

Und.
m id, «<¿u’est-CG que Ir théâtre épique? (2*’*' version)», art. til.

Irl. « Qu'est.-«.1 que le théâtre épique? (!*" version», art. cil 
” Und.
v' Id... Qu’est-«» citte le théâtre épique? (2*“' version)», art. ai. 
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¡mina en el ritmo mismo del montaje de las palabras, los 
gestos, los episodios, las imágenes: "En el teatro épico, la 
educación del actor' consiste en un modo de juego que 
le asigna al conocimiento; y su conocimiento, a su vez, 
determina todo su juego, no sólo a través del contenido, 
sino también a través de los tempos, las pausas y las acen
tuaciones”“. Lo que cuenta Brecht en Un hombre es un ham
bre, por ejemplo -donde se trata de la guerra, otra vez-, no 
es otra cosa que el “ desm on raje-reír ton ta j e” {Demontierung- 
Ummontienmg) que afecta al personaje,ele Galy Gay y a la 
escritura dramatúrgica de su metamorfosis en soldado del 
imperio''1,
, Si el poeta épico inventa fábulas que interrumpen y 
"remontan" por su propia cuenta el curso de la historia, 
es porque simen pitra crear un montaje de historicidad inma
nente cuyos elementos, sacados de lo real, inducen por su 
puesta formal un efecto de conocimiento nuevo que no 
se halla ni en la intemporal ficción, ni en la factuaüdad 
cronológica de los hechos de la realidad. La pura ficción 
-po r ejemplo, la de Metamorfosis á t  Ovidio- desconoce toda 
historicidad, se arriesga a cada instante a caer en el mho, 
Pero la pura narración documentai -por ejemplo, la de un 
reportaje de Lifih desconoce así mismo su historicidad 
inmanente puesto que la hace recaer enteramente sobre 

' las cosas en detrimento de las relaciones, sobre los hechos 
en detrimento de las estructuras.- Ahora bien, no hay, en sen
tido estricto, ni metamorfosis completas, ni hechos abso
lutos. Por lo tanto hay que darse “condiciones de experi-

id , « Qu’est-ce que ie théâtre épique? ïi" ’ version», ari. dl.
M id , "Bert Brecht” (1930), ibid. Cf. B. Brecht, Un hambre es un hombre 

(1926), trad. M. Sâenz, Madrid, Altanara, 2000, ■



mentación" (jara mostrar el carácter no ideal de la historia,' 
es decir la ' imframet’trinara -la incompietud, el “carácter 
contradictorio”, conflictual, lacunario- de toda metamor
fosis histórica55.

En el teatro, y en otros sitios, “la unidad del personaje 
nace de la manera en que sus diferentes rasgos entran en 
contradicción”, por consiguiente cada uno de sus gestos 
manifestará el conflicto, el montaje, la complejidad de las 
relaciones56. De la misma forma debemos, sin duda, mirarlos 
gestos humanos de la guerra documentados en la Rrkgsjihek 
la obra del poeta épico habrá, alcanzado su objetivo -en la 
relación en rae el recorte del documento fotográfico y el sen
tido de la cuarteta que le responde- si accedemos a las com
plejidades en juego, incluso a las contradicciones del simple 
gesto que hace d  soldado americano justo después de haber 
abatido a su enemigo japonés (11. 3), o bien de las miradas 
simétricas del artillero del bombardero y la mujer tailandesa 
escrutando el cíelo desde su refugio de fortuna (ils. 7-8)',

Distaneíamíento

ESTE montaje de la complejidad se llama en Brecht, lo 
sabemos, el “distanciívmiento” (Verfremdung), Concepto- 
famoso, concepto crucial; Bernard Don ha definido su vir
tud respecto a toda noción usual de historia y toda noción

” B. Brecht, Breviario de estilita teatral (1948), trad, R, Sciarretta, Buenos 
.Aires, La rosa blindada, 1963,

"Ibid.
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tradicional del personaje; Ernst Bloch ha subrayado su 
valor de “cuadro”; Reinhold Grimm y luego Louis Althusser 
han precisado su valor filosófico, sacado de Hegel y Marx; 
Bernard Pau trat ha mostrado su vocación de construir algo 
como “la inquietante extrañeza de lo político” en el teatro; 
Jacques Rancière ha visto en ello la asunción teórica de 
lo “no-idéntico ' a. sí” y del “no-reconocimiento”; Yousseí 
Islvagbpour ha señalado sus implicaciones cinematográfi
cas; Jan Knopf ha ampliado el campo de su construcción 
teórica, de Francis Bacon a Karl Korsch; Philippe Ivernelha 
analizado sus paradojas constitutivas -esclarecer por la dis
tancia mientras se oscurece la forma, desmultiplicar el sen
tido1 mientras se singulariza cada, cosa-; Fred ríe fameson 
ha localizado en. él la emergencia de un modo de relato 
en “tercera persona” y Joachim Fiebah ha reconocido en él 
un muy contemporáneo “potencial de deconstrucción” 
estética57.

Distancíamíento; sería la toma de posición por excelen
cia. Pero hay que entender que no hay nada sencillo en un

51 CX B. Dori, Lecture de Brexhí, np, al. Id. « im .. distanciation», poní quoi 
faire ? » (ItiGS), Théâtre réel, op, dl, R. (trimm, «Verfremdung. Beili âge zu 
Wesen und Ursprung eines Begriffe», Revue di: liltèmiuiv ¡wm'pum, X X X V ,  0)61, 
E, Bloch, «Entfremdung, Verfremdung», Verfremdung, 1 Frantimi del Mimo, 
Surkhamp, I960, L, Althusser; «Sur Brachi, cu Marx» (1968), Ecrits philosu- 
ph.iqum el potinque.'.;, II, e.d. F. Mat heron, París, Srock-IMEC, i'997, B. F a n e r a i , 
«Politique en scène; Brecht.«, Mimesis des articulations, París, Aubier- 
Plainrnviricm, 19/5. J, .'Ranciere, «Le g a i savoir tic Bertolt Brecht.« (1.979.1, 
Politique de la littérature, Paris, Galilée, 2007, Y tsbaghpour, » JD’une nouvelle 
esthétique théâtrale et. de ses implications au cinéma», ( Hihiju.es, rri 20-21, 1979, 
J. Knopf, «Ver.f.renuiung», Brechts Theme dns Theaters, dir, AV. Hecht, Frani.ion 
del Ment), Subrkamp, 1986. P. ivernel, «Passages de. frontières», art. eu. F, 
Jameson, Brecht and Method, op. cil, j. Irie.bach, «Rüder der Crossen 
Kapitulation, Brechts Dekonstruküonspotemial“, ‘Theater Per Zeit. The Brecht 
lixitbaok, XXIü, 1998,
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gesto corno òste. Distanciar no es contentarse con poner 
lejos: se pierde de vista a tuerza de alejan cuando distan
ciar supone, al contrario, aguzar la mirada. En la visión 
aurádea de las cosas, -po r ejemplo cuando una lanza es 
contemplada por el poeta antiguo corno un don de los 
dioses-, tra,v tuia inania que aparece, por muy cerca que 
esté la aparición; en la visión épica según Brecht -po r 
ejemplo criando se nos muestra un cuadro de mando o 
tres granadas de mano en, el Diano de trabajo (ils, 12-13)--, 
hay una distancia que pide ser entendida en el objeto, por 
muy cerca que estén su aparición o su encuadre fotográ
fico. A menudo lo lejano supone un. mismo inalcanzable; 
la distancia no se impone .más que para darnos acceso a 
diferencias.

Brecht escribió profusamente sobre el “efecto de di.st.an- 
ciamiento" ( VerfrmdunpeffecH) en tanto marca revolucio
naria del teatro que quería practicad8. Se trataba ante todo 
de construir los medios estéticos de uxmj0tim;de la ilusión, 
es decir de abrir en. el campo draraatúrgico el mismo géne
ro de crisis de la representación que ya estaba obrando en, la 
pintura con Picasso, el cine-con Eisenstein, o la literatura 
con James Joyce. Criticarla, ilusión, poner en crisis la repre
sentación, esto empieza remarcando la modestia del gesto 
mismo que consiste en mostrar: distanciar es mostrar, afirma 
primero Bertolt Brecht. Es sólo hacer que aparezca la ima
gen informando al espectador de que lo que ve no es más 
que un aspecto lacunario y no la cosa entera, la cosa misma 
que la imagen representa. Así, el actor nunca debe dornar-

's Cf. Brecht., Emis sur le íhédin, ed. dirigida, par j-M. Valentin, Paris. 
Gallimard, ZOOÜ. H e  preterido aquí recurrir a los volúmenes publicados por 
separado -y anteriormente- por las ediciones de L’Arche.
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se por”, identificarse completamente con. el personaje de 
la (fibula que interpreta: no debe mentir sobre su posición 
de intérprete, ni sobre el hecho de que no es realmente 
Julio Cesar, sino un hombre del siglo xx de profesión actor 
y que está interpretando sobre un, escenario berlinés en la 
época de la Guerra Fría, por ejemplo: “Nunca ni por un 
instante se trasfoime el actor enteramente en su personaje. 
[... ] el actor debe lograr hacer artístico el mismo acto de 
mostrar“5'.

“¡Mostrad que mostráis! Que las múltiples actitudes
Que mostráis mostrando cómo los hombres se com

portan
■ No os llagan olvidar la actitud del demostrador,

Es que nunca
La imitación irreflexiva será.
Una imitación verdadera’’00.

Mostrar que se. muestra no es mentir sobre el estatus 
.epístémko de la representación: es hacer de la. imagen una 
cuesüôu de conocimiento y no de ilusión. Por otra parte, escri
be Brecht, “sin conocer, nadase puede mostrar; ¿cómo se 
hace para, saber qué es lo que vale la pena conocer?”51 
Desbaratando la ilusión,, la presentación asumida destruye 
•la unidad de la irpagen con 1.a magia de la aparición; ya.no 
es solamente julio Cesar al que veo sobre el escenario, sino 
el, compuesto anacrónico de un alemán del siglo xx. 
hablando de su deseo de conquistar la Galia, En resumen,

i* Id. Bmnario de estética teatral op. <it.
* ¡d, “De l'írniiatian’' y "Montrez que voüs montrez", Traci, j. Tailleur, 

Poèma, IV, op. eit.
61 Id,. Breviario de estítica teatral, op. d i
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!:i roma de posición q u e  comiste en, mostrar, en distanciar, 
en conocer, se presenta siempre bajo un doble aspecto, "El- 
1 lecho de que el actor actúe en el escenario con un doble • 
aspecto significa que el proceso real, profano, no 
queda más oculto62.” Tal es el sentido de una crítica de la 
identificación, si por esta palabra entendemos un proceso 
que apun ta, por una parte, a “unificar" aquello con io. que. 
uno se identifica y por otea a “unirse” a ello sin tener la 
perspectiva necesaria para su observación, ya que, pira 
Brecht, todo arte es un arle de la ohsfCwaciórim.

Así pues, dista.nc.iar sería mostrar uros trancio que se- 
muestra y disociando así -para demostrar mejor su natura
leza compleja y dialéctica- lo que se muestra. En este senti
do, por lo tanto, distanciar es mostrar, es decir adjuntar," 
visual y temporalmente, diferencias. En el dístanciamienlo, 
es la simplicidad y la unidad de las cosas la que se vuelve , 
lejana, mientras que su complejidad y su naturaleza disocia-' 
da pasan al primer' plano. Eso que Brecht llama un arte de 
la hisiortiacmi: un arte que rompe la continuidad de las 
narraciones, extrae de ellas diferencias y, al componer esas 
diferencias juntas, restituye el valor esencialmente “crítico"' 
de toda historicidad. Distanciar es saber manipular el'mate
rial visual y narrativo como un montaje de citas que hacen 
referencia a la historia real -en primer lugar la historia con
temporánea en. la que se inscribe el dramaturgo mismo-, 
como se puede ver en esa “mesa de montaje” en acta que 
fue e l .Diario de trabajo para Brecht. En el teatro también, “el

! " lind,
a H, '“Noies sur le comédien" (1927-1930), L'Art du comédien, op, a l Ici 

«-Critique de l'ideo liti cation» (1935). ibid, h t  «Observaciones sobre las ânes 
plásticas», m l eil ('‘Observación del arte y arte de la observación”).
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punto de visca que [ai actor] adopta es un punto de visto de 
ottica s o c i a l ] El objet» del efecto dist.anci.ador es d  
gesto social que subyace a todos los sucesos (que resulta de 
un] importante aspecto técnico: la hiskmzadón'^*.

Extrañeza

EXTRANEZA del dístanaatnfent.o: por un lado, muestra 
para suscitar una demostración; por otro lado, muestra 
para producir un desmontaje. Brecht, [minero, no pretende 
distanciar todas las cosas más que para dumosi rar las reim 
eiones históricas y políticas donde toman posición en un 
momento dado. En este sentido, el üistanciarnienfo es una 
operación de conocimiento que propone, por los medios 
riel arte, una posibilidad de mirada crítica sobre la historia; 
“La finalidad del efecto distanáadar consislia en procurar ai 
espectador una actitud analítica y crítica frente al proceso 
representado. Los medios eran artísticos”“ . Ahora bien, 
este conocimiento adviene en una percepción de las dife
rencias que hace posible el montaje. No se deduce, sino 
que surge más bien en "la sorpresa que sentimos frente al 
comportamiento-de nuestros semejantes y que, a menudo, 
se adueña también de nosotros barn te a nuestro propio 
comportamiento”08. ii

ii'1 Id. ‘'Breve descripción de una nueva técnica dei avie imerpreemvo que 
produce un efecto cíe .dístanciación”, Osmios soiree techo, op. at.

“ Ibid,
66 Id. "Sur ia distanciation” (1936), ibid.
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Este ele.men.to ele sorpresa es fundamental Da a la otra 
faceta ciel dis tan dami en. to, allí donde conocimiento rima 
con inevidencia y con extrañeza: “Distanciar un. proceso o 
un carácter es, primero, simplemente quitarle a ese proce
so o a ese carácter todo lo que tiene de evidente, ele cono
cido, de patente, y hacer nacer respecto a ello asombró y 
curiosidad"7”. ¿Por qué este asombro, por qué esta imprevi- 
sibilidad del efecto crítico? Porcine el di.stanciamien.to' crea 
intervalos allí donde sólo se veía unidad, porque el monta
je crea adjunciones nuevas entre órdenes de realidad pen
sados espontáneamente corno nuiy diferentes, Porque todo 
esto acaba por desarticular nuestra percepción habitual de las 
relaciones entre las cosas o las situaciones: “Hemos busca
do una forma de representación que volviera, insólito lo 
que es banal, asombroso aquello a lo que estamos acostum
brados. Lo que en todas partes nos encontrarnos debía 
parecer singular, y muchas cosas aparen temente naturales 
debían, reconocerse como productos del artificio”"8. Una 
manera de abrir cualquier regla preestablecida al poder 
crítico de la excepción:

Lo s adores, [. . . j
Observen bien el comportamiento de esa gente: 
Encuéntrenlo sorprendente, aunque no sea singular 
inexplicable, aunque sea ordinario 
Incomprensible, aunque sea la regla. ■
Incluso el. acto más pequeño, simple en apariencia 
¡Obsérvenlo con desconfianza! Sobre todo lo acos

en na lirado

Id. “La clnonuurpe non aristotélicienne”, ari. oí, 
C* Jd. “Sor lo rlinonciotion'' (19,‘Ki), Und.

8 o



¡Examínen la necesidad!
Se lo rogamos encarecidamente:
¡Qué no les parezca natural lo que se produce sin 

cesar!
Que en esta época de confusión sangrienta 
De desorden instituido, de arbitrario planificado 
De humanidad deshumanizada,
Nada se preterida natural, a fin de que nada 
Se diga inmutable.09

Distanciar es demostrar mostrando las relaciones de cosas 
mostradas juntas y añadidas según sus diferencias. Por lo 
tanto no hay distanciarme oto sin trabajo de montaje, que es 
dialéctica del desmontaje y del remontaje, de la descompo
sición y de la recomposición de toda cosa. Pero, de resultas, 
este conocimiento por el montaje también será conocimien
to por la extrañma. Brecht lo asume al mismo tiempo que 
exige alto y claro que el ejercicio de la razón crítica no esté 
ofuscado sino, al contrarío, incitado, relanzado por ese 
“extrañamiento” de las cosas: “En todo lo que sigue, nunca 
se debe entender “extraño” (fremd) en el sentido de "raro” 
(seltsam). Presentar los procesos sobre el escenario corno 
fenómenos curiosos, verdaderamente incomprensibles, no 
ofrece el menor interés; se trata al contrarío de hacer que 
se entiendan, [,..J el arte no ha de representar las cosas ni 
corno evidentes (hallando aprobación sentimental) , ni como 
incomprensibles, sino como comprensibles, pero todavía 
no comprendidas”70. Tocio esto para desembocar en un ctia-

w Id. “L'exception et la, règle” (1929-1930), trad. B. Sobe) y J, Dufour, 
Théâtre complet, II], París, L'Arche, 1,974.

•° Id. "Sur k  distanciation* (1936), ari, rii, Id, «Sobre arte viejo y arte 
nuevo», art. dì.
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tiro dialéctico que intenta anicular no-saber y compren
sión, particularidad y generalidad, contradicción y desarro
llo histórico, discontinuidad del salto y “unidad de términos 
contradictorios”:

1. DislanáavmnU) corno urta marma de: completi der (com
prender-no compremier-comprendex), negación de la nega
ción,

2. Acumulación. de las incógnitas Junto que se produce' su 
aclaración (salto de cantidad en cualidad).

3. 1.0 particular m lo general (la singularidad, la excep
ción del acónleeinriento, que es al mismo tiempo típico),

4. Momento dd desarrollo (el paso de las emociones a. otras 
emociones contradictorias, critica e identificación unidas).

5. Contri idi cción (¡Esta persona en estas circunstancias! 
¡Estas consecuencias de esa acción!).

0. Cornprender lo uno a través délo otro (la escena, al prin
cipio independiente por su sentido, se descubre ser partí
cipe de ot.ru sentido adicional por su conexión con otras
escenas).

7, El sallo (saitus naturae, desarrollo épico con saltos).
8. Unidad de. las contradicciones (se busca la contradic

ción eia io homogéneo
1). Practiaibilidad del saber (unidad de teoría y praxis).'1

Georg Simmel, antes de Brecht, produjo un lamoso 
análisis de la exlrañeza o “extrañeidad" (Frwidsein) corno 
“síntesis de lo cercano y lo lejano", ‘'forma especial cíe la, 
acción recíproca” entre los sujetos de una sociedad72. Aironi

:i id, ‘'Dialéctica y distaría ación” Escritos udire teatro, oh. ai.
n C. Simmel, Sociologie, làudi: sur ko formes de la socialisation (1908), trad. 

L Dcroche-Gurcel y S. Mailer, Parte, Pl!F, 1990. Ci, A, Loyckc (dir,), Ber gasi, 
da iileiht. iJivtmsmm von Georg Simmels Amalge des Frei i ul se ms, F ran cfort-Nueva
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bien, el extranjero: es siempre extraño (en alemán es la 
misma palabra), Si el mtranjem comiituye un paradigma 
político fundamental —hasta el punto de que casi se podría 
juzgar una sociedad por la suerte que les reserva a sus 
extranjeros-, lo extraño sería su corolario estético funda
mental, el que aparece en los relatos de Franz Kafka o en el 
efecto de “inquiétame estrañeza” analizado por Freud cu 
la misma épocaK Es sorprendente que los grandes textos 
de Brecht sobre el distan'tíamienlo daten, dedos años de exi
lio, como si suposición, estética acerca, de la extrañeza fuera 
a la par de su situación, política de exiliado, ele extranjero7". 
El Diario de trabajo, por otra parte, está saturado de anotacio
nes sobre la extrañan de ser el extranjero, por ejemplo cuando 

, es acogido en Estados Unidos en un bienestar que sin embar
go le subleva, a la vez very important person and enemy alien, 
que se beneficia del easy going americano pero padece la 
censura de sus textos, ya pagado por .Hollywood y convoca- 

■ do ante los tribunales por sus ideas políticas75.
El extranjero y la extrañeza tienen por efecto arrojar una 

duda sobre toda realidad familiar. Se trata, a partir de este 
cuestio.nami.emo, de recomponer la imaginación de otras relacio
nes posibles en la inmanencia misma de esta realidad, Distan
ciar es también esto: hacer que cualquier cosa aparezca 
corno extraña, como extranjera, y luego sacar de ello un 
campo de posibilidades inauditas, Se puede fácilmente com
prender que, para Bertolt: Brecht, el Verfremdung haya podi-

York-París, Campus Verlag-Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 
1992.

•” S..Freud, "L'inquiétante étrangeté” (1919), trad. B, ïeron, Uinqutélaun 
étrangeté et autres mais, Paris, Gallimard, ¡985.

* Ici. “Sur la distanciation“ (1936), art. cil. 
n id. Diario de trabajo, op. dt.



do caracterizar, poco o mucho, todo lo que el arte moderno 
ha producido de interesante, ya sea popular (Chaplin) o 
arduo (Joyce) d ya esté formalmente elaborado (Cézanne) 
o présenmelo bajo forma documental, ya sea geométrico (el 
suprernatísrno ruso) o erótico (el surrealismo francés):

Ufeclos de dis lancé amiento en Chaplin.
Comer una frota (siguiendo las buenas costumbres, 

quitando los clavos conio huesos cíe pollo, con el meñique 
levantado).

li’ro ced im ien to s técnicos del cine:
Chaplin se le apareen a su amigo hambriento bajo la 

forma de un pollo,
Chaplin aplastando a su rival mientras intenta amansarlo. 
[El efecto de disUmciación en otras artes.}

Joyce utiliza el efecto de distan ciani i en to en Ulíses. 
Distancia tanto su manera de presentar las cosas (sobre 
todo por el hecho de que las cambia frecuente y rápida
mente) corno los procesos mismos.

La introducción de documentos cinematográficos en 
las obras de teatro provoca igualmente el efecto de distan- 
ciamiento. Al verse confrontados a procesos de alcance 
más general presentados sobre la pantalla, los procesos 
que se desarrollan sobre el escenario están distanciados. 

La ¡tintura distancia (Cézanne) cuando exagera, la 
forma l'iucca de un recipiente.

El dadaísmo y el surrealismo han. usado efectos de cüs- 
lanciamlentx) del tipo más extremo,75

No debe extrañar que 3a teorización brechtiana del Ver- 
fim ndungesté acompañada de tales referencias “formalistas'’

!!i Id. "Sur l;i distancritioíri (1936), art. at.
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(corno hubiera dicho, a manera de reproche, Georg Lukács). 
El distaudamiento se encuentra, en efecto, en el principio 
mismo del formalismo revolucionario por excelencia, el for
malismo ruso77. Sin duda. Víctor Sldovski es quien lo lia 
expresado más claramente en su teoría del arte como p ro  
'cedimiento tie “singularización” (ostranimie), formulada ya 
yen 1917, En tanto materialista, esta teoría atacaba a toda la
literatura simbolista msa y le oponía una disposición a las 
cosas más concreta, más cercana á la sensación que a la sig
nificación: “Para sentir los objetos, para sentir que la piedra 
es piedra, existe lo que llamamos el arte. El objetivo del arte es 
dar ama sensación del objeto como visión y- no corno'reco
nocimiento78.” Se trataba, al mismo tiempo, de atacar cual
quier tradición que hiciera del arte una imagen eterna del 
mundo, un manera de asumir una posición histórica ante las 
■cosas: “El arte es ira medio de sentir el devenir del objeto, lo 
. que ya ha devenido x\o importa al arte”7'1.

Una manera, así mismo, de romper con la inmovilidad 
..y la aiopia1 de las imágenes: allí donde, para el artista sim
bolista, las. imágenes “se transmiten sin ser cambiadas, [allí 
donde] son de ningún sitio [ o bien] son de Dios”, el poeta 
moderno quiere inventar “nuevos procedimientos para 
disponer y elaborar eí material verbal, y [su trabajo] con
siste mucho más en la. disposición de las imágenes que en su 
creación”80, Allora bien, esta nueva disposición, es acto de

" Cf. A. A., Hansen-Love; Der russische Formalismos.Methodologische 
Rrh l'nlï-ukiion seiner EnivjùMung mes dem Prinzip dar Verfremdung, V'iena, Vertag 
du f Kd neicbischen Akademie der Wissenschaften, 1978.

d V. Ghklovski, “1.7art comme procédé” ( 1.91,7), trad, T. Todorov, Thème de 
la Ultéalvrt. Textes des formalistes russes, Paris, Le Seuil, 1965. 

w JMd.
3i' Ibid, Subraya el autor.



montaje: redísposidón de Ins cosas que nos las hace ver “como 
por primera vez” pero, de resultas, tiene por efecto volverlas 
insólitas para nosotros. La singularimcion según Sklovski 
nombra pues el acceso a una nueva forma de observación 
de las cosas, ti una acuidad mayor ante lo real, pero su efec
to será de “oscurecimiento”, de estrañeza. Ya que, en la 
cosa “singularizada” por el arte, hay "no-coincidencia en el 
parecido”, conocimiento nuevo que viene a enturbiar todo 
reconocimiento81.

Paru quien aún le extrañe la analogía que este pareado 
inquietan rumene con d  Ihiliemdiclie h'exiàmxiQ, baste recor
dar cóuicÍS^¿w»eífr«3BJbacíratl.sitnaba el “efecto de extrañe- 
2a" brechtiano, este procedimiento de “desorientación” 
generalizada:

La imagen donde se realiza el efecto de extutñeza es, 
dice Brecht, Ja que, mientras nos permite reconocer el obje
to, lo hace parecer extraño y extranjero capaz en tocio 
de designar otra cosa y, bajo lo familiar lo insólito y, .'en 
lo que es, lo que no podría ser Poder* que aparta las cosas 
para que nos sean sensibles y siempre desconocidas a, partir 
y por medio de esa separación que se vuelve espacio misino, 

Ahora bien, es precisamente esa separación, esa distan
cia lo que Brecht busca producir y preservar por el efecto 
de extrañeza. [...J La imagen, capaz del efecto de'extrañe- 
xa, realiza porlo tanto una suerte de experiencia, mostrán
donos que las cosas quizáis no sean lo que son, que depen
de de nosotros verlas de otra forma y, por esa abertura, 
hacerlas imaginariamente otras, y luego realmente otras.82 ;

" ¡bul Sobre el enfoque formalista del realismo, cf. R, Jakobson, “Du réa
lisme artistique" (1921 ì , ibid. B. Tomachevski, “Thématique’' (1925), Und, ■■

10 M. Blanchot, “L’effet d ’étrangeté” (1957-1960, Umlrelien infini, Pairs, 
Gallimard, 1969.
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La disposición de las cosas*, 
desmontar el orden

División

COMO la poesía ~o como poesía-, el montaje nos muestra 
que “las cosas quizás no sean lo que son [y] que depende 
de nosotros verlas de otra manera”, según la nueva dispo
sición que nos habrá propuesto la imagen crítica obtenida en 
ese montaje. Maurice Blanchot, en un ensayo solar: Bertolt 
Brecht, entendió que ante todo -son sus primeras líneas- 
había que plantear la cuestión'de la relación fundamental 
que mantienen poesia y dispersióne

La poesia; dispersion que, corno lai, encuentra su 
forma. Aquí, se emprende una lucha suprema comm la 
esencia de la división y sin embargo a pardi' de ella; el len
guaje responde a un llamamiento que cuestiona su cohe
rencia heredada; está como arrancado a sí mismo; todo 
se rompe, quiebra, sin relación; ya no se pasa de una frase 
a otra. Pero, una vez destruidos los vínculos interiores y 
exteriores, se elevan, corno de nuevo, en. cada palabra 
todas las palabras, y no las palabras, sino su presencia que 
las borra, su ausencia que las llama -y no las palabras, 
sino el espacio que apareciendo, desapareciendo, desig-



navi cod  io eí espacio móvil de su aparición y de su desapa
rición.’

En efecto, primero todo parece roto, quebrado, sin 
relación. Al recorrer el Arbeitsjournal no dejarnos-de saltar 
brutalmente de una cosa a otra; el 4 de diciembre de 1941, 
por ejemplo, Brecht cuenta que le ofrece a Fritz Langhin 
"dios de la suerte” de Extremo Oriente; pero lo que pega 
en la página siguiente de su diario es una figura mexicana 
de la muerte:'. El 45 de febrero de 1942 sólo ilustra la colec
ta be donaciones de guerra, en E.E.ULE, para acentuar 
el electo de dispersión votiva: un montón, de cebollas con 
una rata muerta en una caja de cartón, viejos zapatos con una 
prótesis de pierna* (il. 14). El 19 de agosto de 1942, Brecht 
pega en su cuaderno una. imagen de campesinos ucrania
nos obligados a ser esclavos por el ocupante nazi; pero al 
lado escribe: “alrededor de la I, como en la oficina los 
sándwiches que me he llevado y un trago de vino blanco 
californiano, l erce calot; pero tenernos ventiladores.” justo 
antes -dos días antes- escribió esto; “la casa es muy linda, 
en este jardín puedo volver a leer a lucretiod” El 29 de 
abril de 1944 habla de Shakespeare frente a un. documen
to que muestra el arresto de'resis ten tes yugoslavos por sol
dados alemanes5.

Contrastes, rupturas, dispersiones. Pero todo se quie
bra para que justamente pueda aparecer el espado entre 
las cosas, su fondo común! la relación inadvertida que las 1

1 ¡bilí,
, W. Bredi!. Diario da trabajo, ap. til. 
' Und.
' lina.
; Und.
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14. Benoit Brecht, Arbeitsjournal, 25 de febrero de 1.942: “Las dona
ciones contenidas en estos paquetes eran, verduras {corno se ve arri
ba) y animales (una rata, muerta, en una caja). Artículos diversos: vie
jos zapatos, camisas, corsés, calzones largos, guantes, sombrero, bolso 
y peiûça.” Berlín, Akademie der Künste, Benolt-Brecht-Axchiv (cota 
279/13-14).
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adjunta a pesar de todo, aunque sea esa relación de distan
cia, de inversión, cíe crueldad, de sínsemtdo. Sin duda, en 
el Árheitsjowrnal, hay-algo de esa,“iconología de ios interva-' 
los”; que.iV^árburg. anheló durante, mucho tiempo. Por ejem
plo, cuando, con lecha del 15 de junio de 1944, Brecht 
mónta lado a lado tres imágenes donde primero se ve al 
papa Pío XII haciendo el gesto.de la bendición, luego 

•• ál mariscal Rommel estudiando un. mapa con su estado
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1.5, Bertolt Biechi, Arhatsjoumal, 15 de junio de 1944; “Pío XU. Rominel 
y el estarlo mayor organizando la defensa. Osario nazi en 'Rusia; ia nieve 
y el riempo han borrado las pruebas. Delante de Phuigorsk, donde 
los alemanes que batían en retirada, masacraron a 200 prisioneros de 
guerra y civiles rusos.” Berlín, Akademie der Künste, Bertolt-Brecbt- 
Archtv (cota. 282/0.1 ).

mata:)/ y finalmente un osario nazi en Rusia6 (U. 15). El 
efecto de dispersion debe ¡remarse, en ese montaje, bajo la 
perspectiva de una coincidencia cruel, incluso una conconii- 
tanría. Esos tres acontecimientos separados en ei espacio 1

1 Md:
9 °



son, en efecto, exactamente contemporáneos. Provienen 
pues de una misma historia. Su montaje nos .muestra cónto 
un jefe religioso no bendice el mundo más que para lavar
se las manos de la injusticias que pasa bajo silencio; cómo, 
a las manos levantadas del Papa, hace eco la varita que 
Rommel dirige autoritariamente sobre el mapa, designan
do el lugar donde quiere atacar; y cómo, a esos dos gestos 
del poder (religioso, militar), responden los gestos de 
sufrimiento y de lamento de aquellas que ya no tienen 
nada, esas mujeres rusas que desentierran y abrazan trági
camente a sus muertos. Entonces ya no se puede decir que 
esas imágenes no tienen nada que ver. Lo que hay que obser
var, al contrario, es cómo, en el seno de esta dispersión, los 
gestos humanos se mima, se confrontan o se contestan 
mutuamente, ya sea encima de un altar:, de un mapa del 
estado mayor o de un osario a. campo abierto.

Se ha reducido tan a menudo la poética brechtiana a 
una pura y simple pedagogía -sin caer en el hecho de que 

. una pedagogía, igual que la poesía misma, no podría ser 
“pura” ni “simple”-  que se ha entendido mal el papel deci
sivo que en. ella desempeñaba el montaje como procedi
miento heurístico del texto lírico y de la fabula teatral. El 
montaje, en Brecht, se presenta corno un gesto dranmiúr- 
gico fundamental porque no se reduce al simple estatus de 
efecto de composición: es fundamental ya que eleva un 
conocimiento específico de la historia de sus propios “tea
tros” de operaciones, el Kriegsschauplatz de agosto de 1940, 
por ejemplo7. Los comentaristas de Brecht, ciertamente, 
han intentado comprender cómo una “sucesión de contra-

v Ì huí.



dicciones” apropiadas para “confundir las pistas”, podía 
dar lugar a una “creación dialéctica” maduramente elabo
rada", O cómo .los “desórdenes del mundo” -objeto central 
del arle, según Brecha- podían dar lugar a algo como un 
"caos compuesto”''.

Pero el valor operatorio del montaje brechtiano signe 
siendo difícil de acotar. Roland Bardi es/ por ejemplo, 
empezó por abordar el teatro de Brecht bajo la perspec
tiva de un arte que estuviera “a la altura de su historiad, 
efectuando una “síntesis fundamental entre el rigor del 
designio politico (en el sentido más elevado del término) 
V la libertad tota! de la dramaturgia”10. Luego, él mismo 
explicó un enfoque -somero, es cierto- del montaje para 
presentar Madre Comje: comentaba, una serie d.e siete foto
grabas realizadas con teleobjetivo por Pie en 1957, afir
mando que “lo que la fotografía, revela, es precisamente 
!....] el detalle. Ahora bien, el. detalle es el lugar mismo 
del significado, y es porque el teatro de Brecht es un tea
tro cid significado por lo que el detalle es tan importan
te en él". En esa época, por lo tanto, Barthes admiraba en 
cada detalle de Brecht las rupturas de continuidad y esa 
manera de hacer que cada imagen destrozara el “empas
te del cuadro”, que cada cuadro destrozara la dine,alidad 
de la tabula". *

* R, D ort, Lecture de Brecht, op. cil.
9 C t J. Fungi, Bertolt Brocha Chaos, According to Pían, (Sartibridge-Londres, 

Cambridge University Press, 3.987. F. Jameson, Brecht and Method, op. a l
JR. Bardies, 'Theatre capita]” ( 1954), Oeuvres ampßtes, fi 1942-1961, ed. É. 

Marty, París, Le Sciai], 9002. Cf, también, id,, «Le comédien sans paradoxe» 
(1954) ibid. Id,, «Pourquoi Breda?» (J955), ibid, /'¿'«.Brecht.» (1955), ibid.

“ it/. «Sept photos modèles de Mère Qnsragm (1959), ibid.
¡i Id., “Préface à Mère Cmmgmt ses enfants de Bertolt Brecht (avec d.es pho- 

tographies de Pic)” (Ì9R0), Und.



Unos doce años más tarde, Roland Barthes ve las cosas 
de forma: muy diferente: sobre Eisenstein, afirma su recha
zo al montaje en, tanto construcción del “sentido obvio”, 
retórica del énfasis, rechazo de la. polisemia y toma de posi
ción "unilateral en la narración de la Revolución Rusa; el 
“sentido" obtuso”, al contrario, sólo le parece estar en lo 
unicum, incluso lo punctum, de un único fotograma aislado 
en su montaje1*. En '■1973b Barthes acabó por situar al 
mismo n:feeli.estétíco-a.Did©roté -Brechty  Eisenstein!1 los 
tres,.según él, obran por el “poder de la representación” 
contra todo lo que se podría esperar de una auténtica 
‘'música del texto”14. A partir de ese momento, la ruptura, 
esencial para el montaje, se entenderá como recorte autori
tario, y su. valor de fragmento reducido a la “unidad del 
sujeto que recorta". En todo caso, según. Bartb.es, se habrá 
producido un cuadro que funciona como un “recorte puro, 
de bordes netos, irreversible, incorruptible, que rechaza 
hacia la nada todo lo que lo rodea, innominado, y [que] 
promueve hasta la esencia, la luz, la vista todo lo que abar
ca en su. campo”15:

La unidad dramática en Diderot, la escena épica en 
Brecht y el montaje filmico en Eisenstein, tendrían enton
ces en. común ese valor “significativo y propedèutico” del 
cuadro clásico, con el “sentido ideal” que ello supone - “el 
Bien, el Progreso,Ma Causa, el advenimiento de la buena 
Historia”- y  la composición “feüchizada” que de ello re-

1:1 Id,, “Le troisième seas. Notes de recherche sur quelques plKilogrammes 
de S.M.. Eiscnsiem” (197(1), Onuvm campíiues, III. 1968-1971, ed. E. Marry, París, 
Le.Seuíl, 2002,

H Id. “Diderot, Brecht, Eisenstein” (1970) Omvm complètes, IV. ./972-/9/0 
ed. E. Marty, París, Le Senil, 2002.

Und.



sulla16. Reinaría en todas partes la obsesión por '‘eì instan
te perfecto. [,,,.] totalmente concreto y totalmente abs
tracto, lo que Lessing llamará (en Luncoon) eì instarne 
apremiante. El teatro ele Brecho el cine de Eisenstein son 
sucesiones de instantes apremiantes [...] en los que se 
puede leer tocia una situación social”17. La consecuencia 
será filosófica -ya que Eisenstein y Brecht no forman más 
que un avatar de da representación como “sen tido ideal” 
producido por un-sujetó trascendenfea y, más aún, políti
ca: “'Erelo arte militante no puede ser en adelante .más 
que representativo, legal [fe,] es decir; significativo, legi
ble”, en resumen, inepto a toda polisemia, casi indigno 
de la palabra "arte" y, en todo caso, retrógrado, profunda
mente anti-moderno1®.

Contra este análisis, Vbussef Ishaghpour lia visto en el 
distandamienr.o brechtiano un procedimiento funda
mental para dnndìre 1 sujeto y rompería, unidad de la repre
sentación: “Allí donde se quiere fabricar teatralmente la 
identidad, Brecht va a utilizar el teatro piara dividir, [fe.] 
Contra la estetizacíón de la política y la identificación tea
tral fascista, Brecht politiza el arte por medio del disian- 
ciarníenfo”19, Así hace del Verfremdung un paradigma 
general de la modernidad del que el cine debe, tornar 
acta en cada una ele sus elecciones de montaje. Allí 
donde Barthes rechazaba a Brecha con Eisenstein hacia el. 
lado -m alo- de la representación, Ishaghpour quiere

Jbid.
" llrul
¡> fbuL ■ fe
ÍS V Islwghpour, D ’une mage à l'autre. Lu ri^r&miatian''dam le (mima 

d'aujourd'hui, Pans, Deru.ict-Goruhier, UttO.
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m arcar'una línea de partición encre mû maje brechtiano 
(épico, fundado en la ruptura narrativa y el díst an era- 
miento.) y el montaje eisensteíniano (patético, fundado 
según él en la continuidad 'narrativa y la empatia de las 
“atracciones80”).-

, Pero.las respectivas obras de Brecht, y Eisenstein son 
demasiado complejas y profusas para que se pueda poner 
toda la “ruptura" en el bando de uno y toda la “continui
dad” en el del otro, todo el distandaruiento en. el bando de 
uno y toda la empatia en. el del otro. Hay montajes fonéti
cos en Brecht como hay efectos de distanciamiemo en 
Eisenstein, No se debe olvidar;, por otra parte, la complici
dad estética mostrada por ios dos artistas: una fotograba de 
Olga Tredakova los muestra en 1932 casi, abrazados, acari
ciándose .mutuamente 1.a mejilla, entre ternura sob.rencu.ia- 
da y risotada de la pose21.

Esta complicidad estética estaba anclada, más profunda
mente, a un vínculo de método: los años veinte, en electo 
-ya huera en Rusia o en Alemania- desarrollaron una 
noción del montaje transversal en todas las artes de la 
representación.-Así Serge Treüakov pudo hablar de un “tea
tro de las atracciones" en el momento mismo en que 
Eisenstein se interesaba, por el “montaje de las atracciones” 
cinematográfico22. En su ensayo sdire Brecht, por otra 
parte, Tretiakov insistió particularmente sobre el paradig
ma del montaje, ya se tratara de describir el. taller del dra
maturgo como “diagrama viviente de su biografía literaria”

2ii ./Orí,
21 E. Winsln, (dir.), ïkrtali Brecht, lèìBS-190S, up. ci!.
“ S. Tretiakov, “Le théâtre des attractions" (.1924), trad. U. Gnnbaum, lions 

h; front geniche de Vari, op. dt.



o de evocar sus abunda.nt.esy de su método de trabajo5“', 
ideas de puesta en escena:

Durante una estancia en Moscia en 1932, Brecht me 
contó su provecto: quería construir en Ber.iin.mn teatro-;, 
panóptica ota ei que no se imerpretarían más que los pro
cesos neis interesantes de la historia de la humanidad.

Por ejemplo el proceso de Sócrates, el proceso de 
una bruja, el proceso de i a Nouvelle Gazette rhénane de Karl 
Marx, el proceso de Georg Grosz acusado de sacrilegio 
por su caricatura El Cristo de la mascara anti-gas, Brecht va 
está lejos. Da libre curso a su imaginación. “Imaginemos 
que el proceso de Sócrates este terminado.-Montamos el 
rápido proceso de una bruja en el que se revine un jura
do, caballeros tiesos en su armadura y que condenan, a la 
bruja a la hoguera. Luego empieza el. proceso de Grosz, 
pero se nos olvida, quitar a los caballeros del escenario. 
Guanti«:) el procurador indignado arremete contra el pin
tor que lia ofendido a nuestro Dios lleno de misericordia, 
se oye un chasquido enorme, como si una veintena de 
enormes samovares se pusieran a aplaudir Son los- caba
lleros, emocionados, aplaudiendo con sus manos de hie
rro al defensor del pobre dios abandonado. Mostraremos 
simultanean)eme, prosigue Brecht, el proceso de expul
sión del parado en Alemania y vuestro proceso soviético 
en el que una obrera conserva su vivienda a pesar de las 
pretensiones de los propietarios.2'1

Id. "Beri. Breche art, at. 
Ibid.



Montaje

NO hay dud.i de que el tnontajejcomíi(uve un Húmenlo
Ixi ri dan) en tal de % |>oé dçaj>rf chtiana”* Va se trate de < apo
ner un argumento teórico en el Ihono de trabajo o de dra
matizar un argumento histórico en las obras de teatro 
como La vida de Galileo, en todos los casos se impone la 
cuestión del montaje. No se muestra, no se expone más 
.que disponiendo: no las cosas mismas -ya que disponer las 
cosas es hacer con ellas un cuadro o un simple catálogo-, 
sino sus ilihnencías, sig chciqu.es rnuUtos,,.sus corifrorita" 
c,iones, sus conflictos. La poética brechtiana casi, podría 
resumirse en un arte de disponer lasdifermcuis. Aflora bien, 
tal. disposición, en tanto que piensa la co-preserncia o la 
coexistencia bajo la perspectiva dinámica del conflicto, 
pasa fatalmente por un trabajo destinado, si se me permi
te, a. dysponer las cosas, a de sorganizar su orden ele apari
ción. Una manera de mostar toda disposición corno un 
choque de heterogeneidades*1 Esto es el montaje: no se 
tune ara más que desmembrando, no se dispone más que 
disponiendo primero. No se muestra más que mostrando 
las aberturas que agitan a cada sujeto frente a todos los 
demás.

Yes un poco como si, históricamente hablando, las crin- 
dieras abiertas en la Europa de 1.a Gran Guerra hubieran, 
suscitado, tanto en el terreno estético como en el de las

w Cf,, entre otros, P. S'zondi, Thème da érame moderne, 1680-1900 (.1956), 
trad. R Pavís, J. y M, Ballack, Lausana, L’Age d'Harnme, 1983, Lefebvre, 
«Brecht et ie cinéma", La nouvelle critique, ne 40. R. Mueller, ßertoit Brecht and 
Che Theory of Media, Lincoln-Londres, University of Nebraska Press, 1989.



ciencias lui mai ms -recordemos a Georg Simmel, Sigmund 
Freud, Abv Warburg, Marc Bloch-, la decisión de mostrar 
por montaje, es decir por disio« ar lom s y recomposiciones 
de todo. El montaje seria un un lodo dt conocimiento y un 
procedimiento formal nacido de la guerra, que toma acta 
del “desorden del mundo”. Firmaría nuestra percepción del 
tiempo desde los primeros conflictos del siglo xx; se habría 
convertido en el método modano por excelencia’'". Y se pre
senta corno ral en la épot t, jn t fisamente, en que Bertolt 
Brecht, entre otros escritores, otros artistas y otros pensa
dores, toma posición en e l  debate estético y político del 
periodo entre-guerras. : ' ■

Ernst'Bloch tue uno de los testigos —y uno dé los parti
darios- pti\tinglados de este debate. En Herencia de esta 
época, publicado en 1935. quiso refutar los ataques condu
cidos por Georg Lukács contra el arte expresionista y la 
literatura moderna en general87. El arte moderno descampen 
ne el arden derlas cosas', desde este punió de vista, hay que 
situai' en la misma, esfera estética obras tan distintas como' 
las de james Joyce y Franz Kafka, 'Marcel Prouse y Julien. 
Green, André Breton y Alfred Döblirrb Allora bien; 
Bertolt Brecht forma evidentemente parte de este'paisaje, 
con su obra literaria que “prueba en el laboratorio del

Cf., entre otros, P. A, Sìt.ney, Modernist Montage, The obscurité of, Vision in 
Cenema and ÍMcranm, Nueva York, Columbia, University Press, 1990.. F t, 
Tcitelbauin (dir,.;, Montage and Modern Lije, 1919-I9-Í2, Bostön-Cambndgfe- 
Londres, The Institute of Contemporary Art-Tlie MIT Press, 1992, IT Bçrgius, 
Msmtaga und Maamechanik, op. a t  M, Möbius, Montage und Cutiage. Litsmlur, 
bihiemde Künste, Him, Fotografie, Musik, Theater bis 1933, Munich, Wilhelm 'Fink 
V erlag, 2000, • ■

v E, Bloch, Herencia (k esiti época, op, cil



escenario gracias a la objetividad y al montaje*’”. Se. toin- 
p rend e, leven do Herencia de esta época, que Brecht habría 
practicado el montaje en el campo dramaturgia:) al misino 
nivel que Igor Stravinski en el earnpo musicalií! y que Walter 
Benjamín en el campo filosófico.

En su notable reseña de Calle de sentida único, en 1928, 
Ernst. Bloch hace primero del pensamiento benjaminiano 
uri caso "típico del pensamiento surrealista", con su des- 
multiplicación de los puntos de vísta y su incansable .solici
tud de ‘fibrinas nuevas o de .formas que sólo se conocían, cu 
rincones despreciados” de la cultura burguesa**. El montaje 

i lutee surgir y adjunta esas formas heterogéneas ignorando 
todo orden de grandeza, toda jerarquía, es decir proyectán
dolas en- el mismo plano de proximidad, como en la parte 

I delantera del escenario. Es lo que Biodi llama la "íormaqlc 
¡ la revista”:

La impresión mediata producida por la revista se debe 
a la tuerza y a la. vivacidad visuales de las escenas sin víncu
los entre ellas que se engendran la una a la otra metsmor 
foseándose y que llegan al sueño. Esta forma desempeñó 
un. papel auxiliar en un arte muy diferente, desde Pisrator 
a la Opera de cuatro cuartas. Ni siquiera fallaban aspectos 
nuevos de lo “imprevisto”, acciones improvisadas. Estas 
acciones se volvieron .filosóficas en Benjamin, cru tanto 
tamia de la interrupción, cm tanto forma de la improvisa- 
ción, en bruscas miradas transversales que cazan detalles y 
fragmentos que por otra panie no buscan, un "sistema”.

La “revísta” [...] se presenta conio una improvisación

s" Ibid. 
K Ibid. 
31 Ibid.
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pernada, un escombro de la coherencia, agrietada, una 
sucesión de sueños, de aforismos, de consignas entre las 
que, en el .mejor de los casos, una afinidad electiva espera 

, instaurarse transversalmente, Si por lo tanto la "revísta", 
i por el método que permite, es un viaje a naves de la época 
j que se vacia, el ensayo de Benjamin pi esenta unas fotos de 
S ese'viajo*, o enseguida mejor: un fot:.ornomajer'*

dadi' dn sentido único, en opinión de Ernst Biodi, radi ca
li zito y vuelve filosófico un tipo de montaje que Píscator y 
Brecht habían utilizado en su teatro corno una “forma 
auxiliar” de ht narración épica. No sólo las elecciones tipo- 
gtaiuas de Calle de sentido único, gracias al editor Ernst 
Pov.olt, ofrecían explícitamente un ejemplo de fotomonta
je -que fue realizado por- Sacha Storie-, sino también su 
composición literaria misma, con sus breves capítulos de 
títulos tan sorprendentes como un catálogo de lo improba
ble, podía parecerse a algo como un fotomontaje, Bloch ve 
que ese juego subversivo de aspecto dadaista, surrealista o 
"anarquista”, como dice, no se da sin un verdadero (t abajo 
arqueológico destinado a levantar ese "inconsciente de la 
vista” del que .Benjamin lia hablado tan profundamente. 
En resumen, la. apariencia del montaje de heterogeneida
des no existe sin una interpretación de las relaciones sub
yacentes: los erráticos problemas de superficie no existen, 
sin un cuesüonamiento sobre las profundidades —en el 
sentido freudiano elei término-, aunque, filosóficamente 
hablando, la “sustancia" ha cedido definitivamente el paso 
al mot límenlo, al "trabajo”, a la colocación. Ahora bien, es 
gracias a!, mon taje corno este método consigue realizar una

/bid.
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doble apuesta y, por lo tanto, a plantearse corno “marginal 
de manera esencial”:

. Un pensador descubre detalles de la manera más pre- 
. cisa, les da un sello muy claro, sin decir sin embargo en 

dónde llene curso lega! esta moneda. Imprime valores egre 
no tienen curso visible ni en la burguesía, ni en otra parte. 
Sólo es visible el significado anarquista de esos encuen tros, 
de esas emociones; se colecta, se hurga, en las ruinas., se 
salva, pero sin ajuste sustancial. La mirada que disgrega, 
que hace caer en ruinas, congela al mismo tiempo el río 
múltiple, lo fija (guardando su dirección), incluso inmovi
liza al estilo elea tico la imaginación y sus lazos tan diversos. 
[...] En la filosofía de Benjamin, cada intención “muere 
por la verdad”, y la verdad se divide en "ideas” inmóviles 
rodeadas de su halo; las “imágenes”, Sin embargo, las imá
genes auténticas, las notaciones aceradas y las profundida
des precisas de esta obra, su manera de ser marginal de 
forma esencial y los descubrimientos de sus perforaciones 
transversales no habitan conchas de caracol o cavernas 
.misteriosas detrás de una vitrina. Se encuentran al contra- ; 
rio en el proceso publico, en tanto figuras dialécticas de t 
la experimentación, del proceso. La filosofía, surrealista es i 
ejemplar en tanto pulido y montaje de fragmentos, pero j 
esos fragmentos se mantienen tal y como son, en. una gran ¡ 
multiplicidad y sin vínculos entre ellos, Esta filosofía es ¡ 
[por lo tanto] fundamental en tanto montaje...”

Esta manera de pensar no ha dejado ciertamente de 
influir en la estética de Brecht. Si. Ernst. Biodi tiene razón

w JbifL Señalar  ern os que Bloch opone vigorosamente este tipo de montaje
a  la« “o n t o l o g í f l d  d o  la p l e n i t u d  y d e  la p r e c a r i e d a d ” dustradics p o r  kcs o b r a s  d e  

S d u d e r  y d e  H e i d e g a o r  {ib id.)
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al decir' que el montaje no es todavía más que u.n proce
dimiento “auxiliar"' en una obra teatral corno la 'Opera'de
cu atro  m a r ta s ,  a  p a r t i r  de 1 9 2 8  —y no ¡sor casualidad-a 
Brecht reconoce en el montaje, e incluso en el fotomon
taje, un resorle fundamental de la literatura moderna, 
'empezando par el Ulkes de Joyce, del que .reconoce, que 
‘día cambiado la sil nación de la novela y [es una) compir 
ìac.ión de dhiimus métodos de observación” dispuestos 
de forma heterogénea o desmultípíicanieÍM. Las malas 
novelas incluso se podrían, reconocen afirma Brecht en 
esa época, en que “no contienen nada fotografiadle3””.'Al 
contrarío, los artistas deben trabajar, en adelante, - en 
‘'saberlo que es un documento” multiplicando Ios-proce
dimientos de confrontación, de comparación, de monta
je documentai3".

Retrospectivamente, Brecht verá err los años veinte 
ese momento crucial en que una “dramaturgia no aristo
télica” podía al Un volverse pensable y realizable: “Los 
géneros se confundían. EÎ due  lincia irrupción, en, el tea
tro, y el reportaje en la novela. Ya no se le atribuía al 
espectador ese lugar confortable en medio de los acon
tecimientos, y se le privaba de ese personaje individual 
con el que podía identificarse37”. Y es que el trabajo del 
tute, en adelante, consistía en interrogar singularidades 
más bien que individualidades (la figura clásica del 
héroe, por ejemplo), y luego en situar esas singularidades

M B. Breda, “Sobre ane viejo y arte nuevo”, ari, al.
3i íhid.
*“ Id. “Observarioiies subre las artes plásticas”, ari. ai. 
r¡ Id, "Sobre et realismo” (1937-1941), (.rari. ). Forrtcvibcrta, El mmpnrmm en 

literatura y arle., op. cit

1 O 2



en conflicto' con muchas otras,, en resumen, en crear por 
montaje -todo un mundo de heterogenédades adjunta
das pero confrontadas, co-presem.es pero di (eren tes. Es 
exactamente lo que, desde 1928. Laszlo Molmly-Nagv 
había llamado un “desorden organizado* **" o lo que, en su 
artículo sobre el.fotomontaje de 1931. Raoul Hausmann ar
ticuló sobre el término, ílmdamentai, de ‘‘dialéctica de 
las formas” (Fomidiahkíik) :

Si la primera forma de-fotomontaje consistía en una 
explosión de puntos de vista y en una interpenetración 
vertiginosa de varios niveles de imágenes, que sobrepasa
ba en complejidad a la pintura futurista, mientras tamo lia 
pasado por una evolución que podríamos llamar cons
tructiva. En todas partes.se ha impuesto ía idea, de que el 
elemento óptico representa un medio de expresión run 
aspectos extremadamente variados; en el caso particular 
del fotomontaje, permite» por sus oposiciones de estruc
turas y de dimensiones -entre lo rasposo y lo liso, entre 
la vista aérea y el, primer plano, en tre la perspectiva y la 
superficie plana, por ejemplo-la mayor variedad técnica, 
es decir la elaboración más avanzada de la dialéctica de las 
formas/9

* L. Moholy-Nagy, “Ph acoplas tique (Photomontage)” (1028), (rad. E 
Mathieu, La Photographie (ni Áílevutgsw, Anthologie ík m\ír:> (1 W V-j 9.39), dii. O. 
Lugon, Nîmes, Editions Jacqueline Chambón, 1997.

“ R. I-htminami, "Photomontage" (1931), trad, I it uhi< u sind (X vaut- 
bien. O. Lugon, La styte dorummtaiiv. Ü 'August Sander,, H ,/s < t v  m.s, 1920 Ì L I 'a 
Paris, Macula, 2001.



Dialéctica

ÜYS-PONER las cosas sería porlo tanto una manera de com
prenderlas dialécticamente. Pero surge la cuestión de saber lo 
que hay que entender aquí por "dialéctica”. El antiguo 
verbo griego diakgestaisignifica controvertir, introducir tina 
diferencia (dia) en el discurso (logos).‘En tanto confronta
ción cutre opiniones divergentes con el fin cíe lograr un 
acuerdo sobre un sentido mutuamente admitido como ver
dadero, la dialéctica es porlo tanto una'manera de .pensar 
ligada a las primeras manifestaciones del pensamiento 
racional en la G renia antigua. Sabernos que con Platón la 
dialéctica pudo adquirir el estatus fundamental de método 
de verdad que lo relacionaba, incluso lo identificaba, con la 
teoría (teoría) y con. la ciencia misma (epitimi) . Cuando 
Bertolt Brecht., en su Diario de trabajo, evoca sus propios tex
tos literarios cotilo “de la teoría en Corma dialogada”40, se 
sitúa explícitamente en la tradición de esta forma primera 
de la dialéctica filosófica. La dialéctica, afirma por entórn
eles, es la “única oportunidad para orientarse” en el pensa
miento confrontando diferentes puntos de vista sobre una 
misma cuestión41.

Así, Brecht a menudo ha hecho referencia a Sócrates'15. 
Pero no se contentaba con imaginar un teatro que fuera 
“ele- la teoría en iberna dialogada”; igualmente pensó la filo
sofìa corno teatro, es decir teatro dialéctico donde, de toda

’’’ B. Brecht, Diario da trabajo, oil. oí.
m i

rl CX G. lrrlitz, "Philosophiegeschichüiche Quellen Brechts”, Brechts Theorie 
tirs Thcotars. dir. VU I-Ut ht, Francfort dei Metió, Suhrkiunp, .1986.
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confrontât:i(Su, se eleva una verdad4®. Luego, descubrió un 
ridevo régimen de la dialéctica:’momento conmovedor de 
la filosofía-, cuando la dialéctica se convierte, con Hegel, en la 
estructura misma de las cosas y el método absoluto del 
pensar puro, el sistema del saber por excelencia, el cono
cimiento último de la historia, 1.a manera justa de plantear 
la verdad en su devenir. Y sabemos que esta nueva orienta
ción, en Brecht, encontró su suspensión en la. asunción 
filosófica y política del. pensamiento marxista y leninista44, 
El Diario da imbajo, junto a otros textos más dogmáticos, 
contiene numerosos testimonios de esta posición: el artis
ta. debe hacer mucho más que inventar hermosas formas, 
también debe “combatir conceptos" y sustituirlos con 
otros45. .Por ello, Brecht no lee la Estética de Hegel sin su 
Filosofía da la historia, y se niega a separar la historia del arte 
y la historia política, piensa las dos bajo la perspectiva de 

das grandes '‘polaridades" conflictivas que sólo puede alum
brar ei método dialéctico15.

De esta reciprocidad entre pensamiento del teatro y 
filosofía política, Louis Althusser concluyó que Brecht 
transforma el. teatro como Marx la filosofía, -es decir intro
duciendo la política en el. pensamiento del arte como 
Marx lo había hecho en el pensamiento histórico47. Ahora 
bien, es la dialéctica la que, aquí, desempeña el rol de ins*

a Cí, Subik. Philosophierten, at's limiter. Zur Philosophie Beult. Brechts, V’iena, 
Passagen Verlag, 2000.

+t Ci.. Y. tñschbach, LÌivolution politique de Bertolt Brecht de 1913 à 1933, Lille, 
Publications de l ’Université de Lille III, 1976. E. Wizisia, Bertolt Brecht, J 8 9 S -  

1998, tip, ríí.
13 B. Breche. Diario de trabajo. op. ai,
«• Ibid.
■|! L ,  A h b u s s e r ,  “ S u r  B r e c h t ,  e t M a r x " ,  art. cid



frumento fundamental para tal tramiorrnación. El tiempo 
teatral brechtiano, dice Althusser, es crónico más que dramá
tica es un tiempo que "no puede pasarse de la historia'’ 
inmanente (cmnos) a los hechos y los gestos (drama) de los 
personajes: “Un tiempo movido desde dentro por una 
fuerza irresistible, y que produce él mismo su contenido, 
Es un campo dialéctico por excelencia*8”. Es decir utr tiem
po <pte no disocia nunca el principio de su fin, la excep
ción de su regla, la crisis de su régimen normal. Un perpe
tuo devenir, por lo tanto:

En realidad, los procesos nunca están acabados. Es la 
observación quien no puede dejar de fijarles un térmi
no. [...] Un hombre que hacía mucho tiempo que no 
veía al Señor K. le saludó con estas palabras: "No ha cam
biado usted nada.” -"•Oh!", exclamó el Señor l i. ,  empa
lideciendo.1,9

Aiiora bien, ¡as cosas son aun más complejas de lc> que 
una simple.aplicación deda dialéctica filosófica a la dra
maturgia y al arte da a entender. En un texto de 1935 
titulado Orneo dificultades perni escribir la verdad texto in i- 

cialrnnate destinado a la difusión clandestina en la Ale
mania hitleriana-, Brecht afirma en sustancia que la dia
léctica no es sólo úna cuestión cié método: hace falta el 
valor de escribir la verdad, la inteligencia de considerar

,¡a id. “Le Piccolo, Bt'rmkmi tu Breche Notes sur un théâtre matérialiste « 
U9Ö2), Pour Marx, Paris, Librairie François Maspero, 1965 freed, La 
Découverte, 2Ü05).

,!î B. Brecht, “Noies sur la philosophie” (1929-194-1), trad, P, Dem', Y P. 
Ivernd, Evils sur la politique ut la société, Pad's, L ’Arche, 1970, PL Historias de 
almanaque (1949),- trad.J. Rdbago, Madrid, Alianza Editorial, 1975.
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las situaciones más fecundas, ei discmiimieiUo fiara, saber 
a quién confiar esta verdad, la astucia para difundirla, 
finalmente el arte de hacerla manejable como un arma. 
De ahí la necesidad de interrogar “todas las cosas y todos 
los acontecimientos por lo que tienen de efímeros y va
riables, Los que mandan sienten una gran aversión hacia 
los cambios profundos, Quisieran que todo permanecie
ra igual, con preferencia miles de años. ¡Lo mejor sería 
que la luna $e quedara quieta y el sol no siguiera ya su 
curso! Entonces nadie pasaría más hambre ni tendría 
ganas de cenar. Cuando ellos han disparado, el adversa
rio no tiene derecho a. disparar; su disparo tiene que ser 
el último Con. todo, es posible, por lo general, hacer 
frente a esta chachara sobre el destino; se ¡suede mostrar 
que el destino del hombre viene preparado por o nass 
hombres”*8.

En esta concomíianda y en esta complejidad, el artista, se 
ve irresistiblemente ¡levado a tra.nshi.rmar los esquemas dia
lécticos de escuela, propuestos por la filosofia hegeliana y la 
crítica marxista. Althusser mismo localizó, en cl teatro de 
Brecht, que el. .motivo fundamental del devenir no existía sin 
algo como el contra-motivo de un perpetuo suspense, ya. fuera 
a. nivel del drama o en. el de la crónica. La dialéctica de 
Brecht parece marcada por un extraño “retraso de la'con
ciencia de sí” frente a las “bruscas apariciones de una verdad 
que aún no está bien definida”*1. Es un poco cómo si la dra
maturgia brechtiana --y creo que el montaje de la Knegsfibd

m It i “Arte et política” (1933-T938), trad, j.  Fon [.cubería, El comprmnm en 
ItUcmlw'a y arte, op. cit, Texto citado y comentado por B, Don, La-turr. de Brecht, 
ojr cil.

51 1:... Althusser, “Le Piccolo. Bertolará et. Brecht.”, art. ai,
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participa también de esta extrañeza- quisiera exponer las 
interrupciones, los contrastes o los anacronismos del proce
so más que el proceso como tal, es decir, en tanto evolu
ción de un motivo liada su “verdad”, Es ahí donde se dis
tingue fu n d amen cal me n te el valor de uso artístico de la 
dialéctica y su valor de uso filosófico o doctrinal. Allí donde t 
el filósofo urna-hegeliano construye argumentos paró p ian te- ,  

ar la verdad, el artista del. montaje fábrica heterogeneidades 
para dys-poner la verdad en un orden que no es precisamente 
el orden de las razones, sino el de las “corresponden
cias” (para, hablar con Baudelaire), de las.“afinidades electivas” 
(para hablar con Goethe y Benjamin), dé los "desgarros” (para 
hablar con Georges Bataille) o de las “atracciones" (para, ha- ' 
blar con Eisenstein) s

Una forma de exponer la verdad desorganizando ~y no 
explicando- las cosas. La dialéctica del dramaturgo, corno 
la de artistas y pensadores no académicos como fueron, 
por ejemplo, Raoul Hausmann, Eisen tein, Georges Bataille, 
Walter Benjamin o Carl Einstein”, es una dialéctica del mon
tador, es decir del que “dys-pone", separando y read juntan
do sus elementos en eì punto de su más improbable rela
ción. Guando Hegel—en un texto de Estética al que Brecht: 
no lia cesado de referirse- describe la “poesía dramática” 
de la Antigüedad corno un proceso de conflicto que acaba 
siempre por “resolverse y encontrar el estado de reposo55’”, 
describe una dialéctica de la resolución y de la síntesis. Pero **

** (X  O. Didi í Tubettnan, La f f a z s m à l a n e e  informe, au k  gai savoir visuel sehn 
Georges Baiatile, París, Macula, 1995, Id, Omine k  temps. Hisiom dr dan el anachro
nism: ties images, París, Mímúi, 2000,

53 G, W. F. Hegel, Co un desi hélions (18 35-18 42), traci- J .-P. Lefebvre y V, vpn 
Schenk, Paris, Aubier, 1995-1907,



de to que se trata, tanto eri la “dramaturgia no aristoté
lica” conio en la estética del montaje puesta en obra por 
Bertolt Brecha, sería más bien de la infernal mictiváción de 
las contradicciones y, por lo tanto, de la fatalidad de una * 
no-síntesis?

Desorden

He aquí por qué, como bien señaló Jean Jourdbeuil, 
“no se puede aprender de Brecht: algo que se parezca de 
cerca o de lejos a un saber constituido, a un conjunto 
de reglas que formen un sistema, El carácter deliberada
mente fragmentario, puntual, limitado de sus intervencio
nes' es de tal naturaleza que hace vana toda tentativa de 
este tipo'”’4. Como en los Documentos surrealistas de Cari 
Einstein, y de Georges Bataille, como en los montajes 
explosivos de Eisenstein y de Raoul Hausmann, la dialécti
ca brechtiana es primero concreta -recordemos que había 

' escrito en. las vigas de su cuarto de trabajo: "La verdad es 
concreta”54-, es decir, es singular, parcial, incompleta, pasa
jera' como una. estrella fugaz. El observador de los docu
mentos pegados en las placas de la Kriegsfibel no tiene “la 
verdad” a su disposición, sino que ve bengalas, bribas, ixo-

• pj. jourdlm iil, "Br éela: par quel bom le prendre?" (J5)73), L'Artiste, la poli
tique ■ la production,' -Paris, Union générale cl”Editions, 1976, Cf, también N. 
Müller-Schôti-, „Das “epische Theater" ist “um" (fc)erne Hille, Brechts 
Etrfindtmd eines Theaters der Potenüalität». Bmhl 98, op. a i 

;r> R, Berhu, “Epilogo”, an. dl,
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citas de verdad dispersarse aquí y allá en la "dys-posíción”
de las imágenes, de ral suerte que no es espectador más, que 
haciéndose constante expertador de la verdad en juego; "El 
gesto es el de un observador y su acritud [...] es la de 
un expectante”56.

Ante una reunión de gestos tan diferentes como los de 
Pío XII con las manos alzadas, Rommel con la varita sobre 
el mapa militar y las mujeres rusas desconsoladas, abrazan
do cadáveres (il. 15), el observador, en efecto, no dispone 
de ninguna certidumbre sobre la. determinación da. esta rela
ción. Pero presiente -"expectador” por lo tamo, ya que 
deberá rennbajar su intuición, verificarla si es posible™ 
que una sobmktmnvnaúón funciona en ese montaje de ges
tos, Walter Benjamin esclareció notablemente la fuerza 
épica y teórica de este tipo de enfoque del gesto humano: 
primero, es documental (“los gestos son encontrados en la 
realidad”); en segundo lugar, está ■remcuadrado ("este 
encierro, este encuadre estricto de cada elemento de una 
actitud constituye uno de los fenómenos dialécticos 
fundamentales del gesto”); en tercer lugar, está despiadado 
en cuanto a la acción, el drama, la cronología que rompe 
por su interrupción ("cuanto más a menudo interrumpi
mos a alguien que está actuando, más gestos obtenemos;, 
para el teai.ro épico, la interrupción de la acción se 
encuentra porlo tanto en primer plano”); y por último;-, es 
suspensivo, 'retardado, incluso detenido .(“es el retraso debi
do a la interrupción y al recorte en episodios debido ai 
encuadre lo que hace del teatro gestual un teatro épico”57).

“ lind.
51 W. Benjamin, «Etudes sur la théorie du théâtre épique*, an. cil
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; Ahora bien, este trabajo formal del montaje -rceneua- 
dre, interrupción, desplazamiento, retraso- lo que tutee 
que la poética brechtiana sea, según Benjamín, .un auténi i- 
co trabajo dialéctico de la imagen, trabajo llevado a cabo desde 
el interior mismo del gesto documentado de tai forma que 
un montaje .fotográfico o una secuencia épica, puede librar
nos su sorpresa;

Es entonces un comportamiento dialéctico inmanente 
el que es revelado como en un destello en el estado de: bu 
cosas -ya que lleva, la huella de los gestos, acciones y pala
bras humanas. El estado de las cosas que descubre e] tea
tro épico no es otro que la dialéctica detenida. Ya que, tisi 
como en Hegel el desarrollo del tiempo no es la madre de 
la dialéctica sino sólo el médium en el que se presenta ésta, 
así mismo en. el. teatro épico el desarrollo contradictorio de 
las declaraciones enunciadas, o de los comportamientos 
adoptados, no es la madre de la dialéctica. Es el gesto 
mismo el que lo es. La retención, de las aguas en el río 
de la vida, el instante en que su flujo se inmoviliza, esto es 
lo que hace sentir corno un reflujo: el asombro no es otra 
cosa que ese reflujo. La dialéctica detenida constituye su 
propio objeto. [...] Pero sí el raudal d.e las tusas se rompe 
sobre esa. roca del asombro, entonces no hay diferencia 
entre una vida fiumana y una palabra.. Los dos no son más 
que la cresta de la ola en el teatro épico. Este ha.ee surgir 
muy arriba la existencia fuera del cauce del tiempo y deja 
■que resplandezca.en. el vacío por un Instame..,"58.

Hacer "surgir muy arriba, la. existencia fuera dd. cauce 
del tiempo” -a semejanza de la ola, del torbellino, de la *

* id. >a)u’esT-ce que le théâtre épique? (i** version)», an. dt.



tempestad, pero también del trabajo de montaje filmico-, 
es primero desmontar el orden, espacial y temporal, de las 
cosas. Pío Xíl, Rommel y los cadáveres de civiles rusos no 
están colocados en su mesa de montaje y en su contem
poraneidad misma más que a partir de un acto primero de 
desmontaje-remontaje que los asocia a partir de un aleja
miento geografico, y también “fuera del tiempo” de su cro
nología de acontecimientos. Hoy en día, ya no nos intere
san los discursos propagai)dísticos de Hermann Goering y 
de Rudolf Hess, pero podemos seguí)' leyendo con cierto 
beneficio su meticuloso desmontaje por Bertolt Brecht en 
sus Ensayos sobre d fascismo, escritos en los años 1933-1939: 
ya que su forma de interrumpir los argumentos manifies
tos, de crear intérnalos y suspenses, de erigir latericias, en 
resumen, de dys-poner los discursos, contribuye eficazmente 
a su lectura sintomática que aquí Brecht ([there llamar un 
“restablecimiento de la verdad"'1".

Al hacer surgir esta verdad “fuera del tiempo” lineal o 
literal de las palabras pronunciadas por Goering -las foto
grafías de la KñegsfiM hacen lo mismo con. el tiempo cro
nológico de los acontecimientos'de la Segunda Guerra 
Mundial-, el desmontaje brechtiano no permite percibir 
nado lo que atraviesa sintoniabnmte el orden de, los discursos. Y, 
en primer- lugar, sus contradicdones que todo pensamiento 
de la sobredeterminación no puede dejar de alumbrar;

Los libros de historia y las obras de teatro señalan la. 
mayoría del tiempo demasiados pocos motivos para las 
acciones de los personajes. Esto hace creer que el acto se *

* B. Bréela, "Essais sur te fascisme" (19330930), invi. P. Deban y P. 
Dernel, Iterili ser la poKtirjiw. ei la société, op. di,
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ha desarrollado a partir de mi motivo único. Es una. mane- 
■ ra de presentar las cosas desafortunada, ya que hay 
que descubrir todo el haz de motivos sin los que un acto 
es generalmente imposible, Ahora bien, en cada haz de 
motivos, hay contradicciones, f...] El carácter transforma
ble del mundo está sujeto a esas contradicciones.60

Lo que un desmontaje de los elementos manifiestos de 
este tipo pierde a nivel de la cronología, lo ganará en el 
de la dinámica. He aquí por qué la colocación literaria 
brechtiana—o de las imágenes pegadas en el Diario de traba' 
jo o en el ABC de la guerra- apunte, a cierto ritmo, cierta 
“velocidad” en la disposición de fas cosas: “el yambo sinco
pado que suelo usar (cinco pies, pero un zapateo) es otra 
cosa, [quiere] conferir agilidad a lo  épico.,. [...] en el tea
tro épico puede utilizarse tanto el acelerador como el re tar
dador*”. Ahora bien, este juego con. los ritmos y los tempos 
a menudo nene como efecto los golpes y las sacudidas, los 
saltos y los cambios bruscos, es decir las disemtinuidades:

constantemente hay salto de lo particular a lo general, de 
lo individual a lo típico, del ahora al ayer y al mañana, uni
dad de lo que no es congruente, discontinuidad de lo que 
prosigue. (,.,] Con cambios bruscos, las calidades se dis
gregan, la imagen de conjunto se modifica. La tran
sición se produce con una rapidez impetuosa. La ciencia 
admite hoy en día. que la transición, de una época a. otra se 
realiza a trompicones, y también podría decir a golpes. 
Durante mucho tiempo se producen, mrninms variado-

w Id. “Not.es sur la philosophie”, ari. '«Le théâtre dialectique -  La dia
lectique au théâtre«, ml. cil.

“'■ici. Dïnrio de inibajt), ap. cil



ríes, discordancias y deformaciones qué van preparando 
el cambio brusco. Pero éste se presente con una subi ignei-, 
dad dramática,*0

Entonces se endende que la "dialéctica del montador” 
desorganice•radicalrnente el componente de previsibilt.dad' 
que se hubiera podido esperar de una "dialéctica fiiosólE 
ca” que describiera los progresos de la razón en la. historia.- 
La dialéctica del montador -del artista, del mostrador-, 
porque ofrece todo su lugar a las contradicciones no 
resueltas, a las velocidades de aparición ya  las discontinui
dades, no dys-pone las cosas más eque para poner a prueba 
su intrínseca vocación de desorden. “Al aplicar los princi
p ierò  -recomienda Brecht- no hay que temer las brechas. 
Siempre es útil acordarse de que si no han faltado las bue
nas razones para erigir estos principios, esto sólo quiere 
decir que las buenas razones Iran prevalecido sobre las 
razones opuestas. Por dichas brechas, se sacan a la luz 
esas razones opuestas”“ . De ahí algo que resuena casi 
corno un elogio del desorden: "donde no hay nada en el 
lugar adecuado, hay desorden; donde, en el lugar adecua
do no hay nada, hay orden”01.

Una sensación de desorden sería pues el paso obligado 
de toda dialéctica del montaje. El 21 de enero de 1942, 
Brecht apunta, en su Dumo, que su propio trabajo literario' 
y teórico le parece como una perpetua trasgresión de ios 
principios que sin embargo ha adoptado al leer a Hegel,

E Ibid. Id. "Noies sur ta philosophie”, ari. àl. kl. Dialogas de refugiadas, 
up. dt.

“* Ci “Noua sur la philosophie", art, n i 
Id. Diálogos du refugiados, op. ät,
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Marx o Lenin. Pero “se establecen del ema nados limi íes 
porque es necesario violar límites”, afirma alegre menue, lo 
cual implica-como completará al día siguiente- no utilizar 
la dialéctica en un sentido sólo “reía ti vista”; “la dialéctica lo 
obliga a uno a detectar el conflicto en todos los procesos, 
instituciones y- conceptos”®. El desorden es introducido 
por el artista en la dialéctica o como dialéctica porque mani
pula a esta última sin dejar nunca de cambiar sus reglas o 
sus juegos de lenguaje. De ahí, por ejemplo, este sabroso 
apólogo filosófico, en el Libro de los cambios, titulado “Violar 
las reglas del juego”:

Violar las reglas del juego

.E] matemático Ta trazó una figura muy irregular e invi- 
Cera Sus alumnos a calcular su superficie. Los alumnos divi- 

■ .dieron la figura en triángulos, rectángulos, circuios potras 
figuras de superficie calculable; pero ninguno ¡sudo obte
ner la superficie con exactitud. Entonces el maestro Ta 

- tornó una tijera, recortó la figura, la colocó sobre uno de 
' los platillos de una balanza, la pesó y colocó sobre el otro 
■platillo un rectángulo fácilmente calculable. Luego tue 
recortando el rectángulo hasta que los platillos se equili
braron. Me Ti lo calificó de dialéctico, porque -a diferen
cia de sus alumnos, que sólo comparatimi figura con figu* 
,ra~ había considerado la figura a calcular como un trozo 
de papel con un peso (y de esa manera había resuelto el 
problema como un problema real, sin tener en cuenta, las 

. reglas) T

m-¡d. Diaria da trabajo, op,.cit,
m id. Me Ti El libro de las nmtaríoms (1934-1942), luid, N. Mendilarzu de 

Mac bain, Buenos Aires, .Nueva Visión, 1969.
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En este apólogo, hay una mezcla de molenda dialéctica 
- “violar las regias” para erigir la verdad allí donde no se la 
esperaba- e igualmente de ìmmcrr. Allora bien, las dos par
tes están ligadas. Según Brecht, en edicto, el humor es una 
virtud no sólo sensual y literaria, sino teórica y política. El 
desmontaje de los discursos de Goering no está falto de 
humor -aunque sea un humor negro, que’ además venía 
de un escritor exiliado que debía a Goering parte de sus 
sufrimientos™, así como el montaje elei montón de cebollas 
con la mención Lei's all cry! (il. 14) o, simplemente, la cara, 
envarada, ridicula c impotente del soberano pontífice 
frente a las atrocidades de la guerra (ib 15). Eu un pasaje 
de sus Diálogos de refugiados, Brecht rizará maliciosamente 
d rizo del orden filosófico y del desorden transgresou de 
la razón y del humor, todo ello, otra vez, considerado 
desde su posición de exilio, en su opinión la posición dia
léctica por excelencia:

! Hegel] Tenía una madera de humorista sin. prece
dentes en la historia de la filosofía, con la tínica excepción 
de Sócrates, que empleaba además un método similar, 
[...] Hasta donde yo sé, tente un defecto congènito que 
no lo abandonó hasta su muerte: parpadeaba continua
mente sin llegar a ser consciente de ello, mí como otros 
son víctimas de un irresistible baile de San Vito. Tenía tal 
sentido del humor que no podía imaginarse algo pareci
do al orden, por ejemplo, sin pensar en el desorden. Le 
resultaba evidente que el máximo desorden se sitúa en 
una proximidad inmediata al orden más estricto 
Impugnó que uno sea igual a uno, no sólo porque todo 
cuanto existe se transforma irresistible e iníátígabl einen te 
en. otra cosa, incluso en su contrailo, sino también porque 
nada es idéntico a sí mismo. Gomo a todo humoriste., le



.interesaba averiguar sobre todo en qué se transformaban 
las cosas, Aún no he-conocido a nadie carente de 
humor que baya entendido la dialéctica de Hegel. [..,] 
[Así mismo,] La mejor escuela de dialéctica es la emigra
ción.. Los dialécticos más agudos son los refugiados. Son 
•refugiados porque se han producido cambios y ellos sola- 
ini en te-estudian los cambios. De los menores indicios dedu
cen los máximos acontecimientos, siempre que tengan 
buen juicio. Cuando triunfan sus adversarios, ellos calcu
lan cuánto ha costado la victoria y tienen buen ojo para las 
contradicciones. ¡Que viva la dialéctica!1’7

’ Id. Díáhgos de refugiados, of. cid.
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¡y
La composición- de ias fuerzas:

volver a mostrar la política

ReaHsmo

POR su misma posición de extraterritorialidad, los exilia
dos políticos gozarían, según Brecht, de ima ih cult ad o 
energía especial: una Schaukraft o “potencia visual” parti
cularmente aguzada en cuanto a las contradicciones histó
ricas. “Tienen buen ojo para las contradicciones”,.afirma 
(hablando de sí misino, claro está). Y concluye casi alegre
mente, casi tri un tal mente: “¡Que vivala dialéctica!”1 Pero, 
en el corazón mismo de esta magnífica energía dialéctica 
-ya sea violencia o humor, despiadada precisión del des
montaje o deriva hacía el desorden, conocimiento de las 
contradicciones en todos los casos-, yace un nuevo nudo 
de contradicciones ignoradas en las que, me parece, Brecht 
se debate íntimamente sin nunca conseguir deshacerse de 
ellas verdaderamente. “Que viva la dialéctica”, así sea. 
Pero ¿de qué hablamos? ¿Qué es exactamente lo que se 
aplica'bajo este término? ¿No hay por lo menos dos cosas 
-dos cosas fatalmente contradictorias- que B redit: quiere 
proponer con el término “dialéctica”?'

\Md.



¿Qué es lo que quiere exponer Bertolt Brecht en sits 
oltras de teatro, sus escritos teóricos, sus montajes de ima
ge ires? ¿Es la regla de la historia o el surgimiento de sus 
excepciones? ¿Es la universal forma del devenir (Hegel. 
Marx) o la singularidad de sus deformaciones (Bataille, 
Raoul Hausmann)? ¿Es la ley o su trasgresión? ¿Es un 
hecho de determinación histórica o un síntoma de sobre- 
determinación mernorística? ¿Es un flujo soberano o una 
discontinuidad en el flujo? ¿Es una necesidad de la razón 
en la fus to ría o una contingencia subversiva del deseo 
inconsciente? ¿La escritura brechtiana vale' por su pa
rámetro crónico (como sugiere Louis Althusser) o por 
su paradigma anacrónico (corno sugiere, creo, Walter 
Benjamin)? La “dramaturgia no aristotélica" es ante.todo 
"dialéctica’', ciertamente. Pero, ¿implica esto el mensaje o 
el montaje} ¿La. consigna o la palabra, ingeniosa? ¿El realis
mo socialista o una. especie de “surrealización” de todo? 
¿El distanciamiento conceptual o la asociación de ideas? 
¿Esto conlleva las fijezas y las aportas del “arte militante" 
(como sugiere Roland Barthes) o el anarquismo de rela
ciones "que se engendran la una a la otra metamof foseán
dose y que llegan al sueño" (como sugiere Ernst Bloch)? 
¿El mismo gesto puede documentar un momento de la 
historia y dispersarse al mismo tiempo en los anacronismos 
de la nmgmaaán?

Es difícil zanjar estas cuestiones por la sencilla-razón de 
que Brecht mismo nunca eligió de una vez por Rodas, ¿Por 
ello el problema que plantea aquí la noción de dialéctica 
se reconduce -se vuelve a. difractar- cada vez que el autor 
de Madre conde evoca la postura estética que debe man
tenerse frente a las realidades históricas. En resumen, 
cada vez que se trata ele comprender lo que significa, para
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una obra literaria o una imagen, ser realista, “la opinión 
corriente es que una obra de arte es tanto más realista 
cuanto más fácil, sea reconocer en ella la realidad, yo con
trapongo la siguiente definición: una obra de arte es tanto 
más realista cuanto más claramente se reconozca en ella 
un dominio de la realidad, el mero 'reconocimiento de la 
realidad suele verse dificultado por una representación 
que enseña a dominar dicha realidad, el azúcar de nues
tros químicos pierde la reconocibiMad"2,

.. Toda, la obra de Brecht, me parece oscilar sobre esta 
cuestión corno oscila esta única frase. Está claro que un 
realismo bien pensado no se reduce nunca al simple reco
nocimiento de la realidad representada. Pero, ¿qué hay 
'más allá de este simple reconocimiento? Hay lo que Brecht 
llama aquí “dominio de la realidad” (die Realität gemeistert 

'wird): En un primer momento, podemos'entender este 
dominio como una producción de sentido, ante todo el senti
do político inherente, inmanente a toda, cosa representada. 
Pero el ejemplo invocado -el azúcar de los químicos- nos 

•' muestra que para Brecht también se trata de uoamuestión: 
dççky de .uns.|p4ucdátu^/úp^,CuámdoL es. 

dm  en fidò - quien da a  iteri o, observarnos que Brecht se 
: oriènti más' c3; menés-hacia, una defensa del 'realismo socía- 
• listai .por ejemplo cuando admira en el pintor Hans 
.Tonútrock ei “principio del reagrupamiento social como 
categoría de la composición pictórica", o cuando reprodu
ce los dibujos heroicos de Anatoli Yar-Kxavchenko sin 
darse cuanta de que son un equivalente exacto de los tebe
os de la propaganda nazi3.

‘ Id. Diario de trabajo, op. ni.
! íbíd.
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Es entonces cuando Brecht se divierte componien
do una ’'canción para la Juventud Alemana Líbre” (Fme 
Deutsche Jugend) titulada ‘‘Canción de la reconstrucción", u 
otra titulada “Caución del futuro”1. Es entonces cuando 
suscribe al proyecto leninista de .“planificar las artes”, 
aunque recomienda “hacerlo con extrema prudencia”9-. 
Es entonces cuando defiende La batalla de, iñvwrno de 
Johannes Becher, aplicando toda "dialéctica” y todo “dis- 
lanciarniento” a la. estética, dei realismo socialista6. En estas 
líneas, parece asumir las posiciones de Georg Lukács sobre 
la idea de realismo crítico: adoptar una perspectiva “en el 
fondo concreta” y una “actitud activa”, observar la socie-' 
dad “desde dentro”, encontrar “la alianza entre el realismo 
crítico y el realismo socialista” contra el “realismo burgués" 
de un James Joyce o un ’Idiomas Marín, por ejemplo7. Es 
entonces cuando Brecht viene a trenzar elogios por “el 
sensato criterio de Stalin sobre Maíakowskí, un destroza
dor de .formas”8. .. . •

Pero no tarda en decir algo muy distinto, Unas líneas 
más adelante, en efecto, Georg Lukács y los censores esiti
li nistas son de repente atacados: “Si formalismo significa 
buscar formas siempre nuevas para un contenido siempre 
constante, entonces formalismo significa también conser
var una forma vieja para un contenido nuevo"9. En los

1 Ibid,
Md.

" Id, “Le Lhéáire dialm ique  -  La dialectique au théâtre", art. cil 
■ G. Lukács, Jm  SigniftcMmi presene du réalisme critique (1957), irad. M, De 

Gandillac, Paris, Gallimard, i960.
8 B- Brecht, “Sabre cl realismo", art cil.
‘ limi.



mismo años . -̂1939,jipara ser precisos-; Brecb irse '-verá mám 
que’ntiöoa oonfronìMio-arìa duda ame los métodos: estalb 
msmsmwafido fjromunciarQn la semtencta de muerte de su 
amigo TrefrakovL

Mi maestro,
Ese h .ombre grande y amigable.,
Ha sido fusilado, condenado por un tribunal popular. 
Por espía. Su nombre es deshonrado.
Sus libros son destruidos. Hablar de él 
Levanta sospechas; nos callarnos.
¿Ysí fuera Inocente?

' Los hijos del pueblo lo han juzgado culpable.
■ Los kolkhozes y las fabricas de obreros,

■ Instituciones más heroicas del mundo,
.. . Han visto en él un. enemigo,

Ninguna voz se ha levantado a su favor.
.•¿Ysi hiera inocente?10

“lina  de las consecuencias nefastas del estabilismo es 
el -decaimiento de la. dialéctica”, piensa por entonces 
Brecht31. En. -Sveridborg, en agosto de 1938, Walter 
Benjamin ya -anotó en sus Conversaciones con Biechi esta, 
frase sin-ambigüedades del dramaturgo; “En Rusia reina 
ima dictadura sobre íú proletariado”. Pero añadía ensegui
da después; “Hay que evitar disociarse de ella mientras 
esta dictadura' ofrezca aún un trabajo [irónico para el

w LL "Le p e u p le  est-íl m ia i 11 ¡.ble?", t r a d ,  j.-P . B a rb e , Poèma, b ap. a l  art. dt. 
"  Id. “ P ro p o s it io n s  p o u r  ta paix.” (1948-195(3), Ecrits sur la politique a. la 

sotiété, up. cil



proletariado”1'? ¿Acaso una amlmdicción de cada.instante 
es el precio a pagar porla  exigencia qüe Brecht impone a 
su escritura, a su nudismo y a sus tornas de partido en cuan
to a la historia política, de su época? Roland Barthes, en 
1957. situó bien, este lugar, a la vez omnipresente y pro
blemático, de la historia en el realismo brechtiano: "En 
Brecht , la Historia es una categoría general: está en todas 
partes, pero de una forma difusa, no analítica; está exten
dida, pegada a las desdichas humanas, es consubstancial 
a. ellas, como el anverso respecto al reverso de una hoja 
de papel; pero lo que Brecht ofrece para ver y juzgar es el 
anverso, una superficie sensible de sufrimientos, de injus
ticias., de alienaciones, de callejones sin salida. Brecht no^ 
hace de la Historia un objeto, incluso tiránico, sino muy 
exigencia general dei pensamiento: para él, fundar su 
teatro sobre la Historia, no es sólo expresar las verdade
ras estructuras de) pasado, corno pedía Marx a Lassalie. 
Es también y sobre todo negarle al hombre toda esencia, 
creer que no hay un nial eterno, sino sólo males remedia
bles; en resumen, es devolver el destino del hombre ai 
hombre mismo”13.

He aquí porque la cuestión del realismo ha sido pensa
da por Brecht según una perspectiva donde se hacía impo
sible distinguirla forma estética de su contenido ético. "En el 
fondo del realismo hay, tal. como ha conocido nuestra lite-

,2 W. Benjamin, “Conversations avec Brecht (notes de journal)'1 (1931- 
1938), Essais •utr l.ìm:ht, .op. dl.

” R. Barflies, “Brecht, Marx et 1 ' Histoire” (1957), Oeuvrra complètes, /, op. dl. 
Cl. i ani bien. I/ì., "Ln révolution brechtienne» (1955), CEuvrex complètes, lì, J 962- 
¡96 7, éd. 1C Marty, Paris, Le Seuil, 2092 (texto in chi ¡do en Essais aili/ntos 
119 tri ] ).



ratura, una paradoja notable: las relaciones del escritor 
y de lo real siempre han sido, en efecto, relaciones éticas, y 
no relaciones técnicas: hisíóricammle Imblando, el realismo es 
ima idea maral’, escribe también Roland Bañiles1'1. Lo cual 
quiere decir, también, que los límites intrínsecos a toda 
olirà realista son, muy a menucio, límites morales: allí 
donde el realismo burgués levanta un tabú -la sexualidad, 
la miseria social-, a menudo tropieza con el análisis políti
co de lo que expone; allí donde el realismo socialista expo
ne este análisis político, tropieza con el tabú moral del 
deseo y de la trasgresíón, ¿Es entonces la energía dialécti
ca -¡Que viva la dialéctica!- la cosa más difícil de mantener 
a todos los niveles de una misma situación expuesta en 
palabras, o en imágenes?

Critica

PROBABLEMENTE no hay rmlismo crítico sin crítica previa 
al realismo. Porque siempre ha seguido su propensión a 
interrogar las formas, desde la violencia expresionista de Baal 
hasta los montajes experimentales del Arbdtsjaumal, 
Bertolt Brecht no podía suscribir el rigor dogmático de un. 
Georg Lukács que persigue las “tendencias anti-realistas’’ 
de la literatura moderna, ya se trate de la “degradación 
subjetivista” en los escritores expresionistas, de la “libre 
asociación" en Joyce, de la “disolución de lo real" en Kafka,

*’ Id. '‘N o u v e a u x  p r o b l è m e s  clu r e a l i s m i : "  (.1956 ) ,  Ornamos complètes, /,  op. rii.



o, más farde, de la “vacuidad” en Becken1'-’. No por casuali
dad, en su viólenla polémica con Ernst Biodi, Georg 
Lukács situaba el procedimiento del montaje en. el centro 
de la cuestión, hasta llegar a la mala fe de no ver en ello 
rnás que "vínculos unívocos" o “profunda monotonía”:

El montaje representa la cima de esta evolución 
[moderna, formalista] y por ello saludamos d  espíritu 
resuelto con el que Bloch lo sitúa artística y titosófìcamen- 
Le en el centro de la literatura y ,del pensamiento “van
guardista”. Allí donde el montaje en su forma originaria, 
corno d fotomontaje, puede introducir un electo asom
broso y a veces considerable a nivel del trabajo de agita
ción, este efecto viene precisamente de que yuxtapone de 
manera sorprendente trozos de realidad totalmente diíe- 
remes en los hechos, aislados, arrancados de su contexto. 
El buen fotoinomajfe tiene el electo de ima'buena agude
za.. l’ero desde el momento en que este vínculo unívoco 
(eficaz yjustiíkado en la agudeza aislada) emite la preten
sión de figurar la realidad (incluso cuando-'es concedida, 
como irreal), la relación de conjunto (incluso formulado 
corno ausencia de relación) y la totalidad (incluso citando 
es vivida como caos), el resultado .final .no puede ser-.más 
que una profunda monotonía. , 1 '

Esta monotonía es la consecuencia necesaria, del aban
dono del reflejo objetivo dula realidad NaturaimeiÉ 
te, estos principios nunca se realizan al den por cien, 
incluso en Joyce. Ya que un caos al cien ¡sor cien no exis
te más que en la cabeza de los alienados, de igual forma,

G. Lukács, «Raconter ou décrire? Contribution à la discussion sur le 
naturalisme et le formalisme» (11)361, trad. C. Prévost y J. Guégan, .Proftlbnss- dv 
t calis nm, .Paris, L'Arche, 1975. Id. «11.y va du réalisme» (1938), üml. Jd, iji signi
fication présente du réalisme crUüfue, op. cil '



co-mo dijo justamente; Schopenhauer, no se puede encon
trar un solipsismo al cíen por cíen, más que en. un asilo de 
alienados. Pero corno el caos constituye el fundamento 
ideológico de! arte de vanguardia, todos los principios de 
coherencia tienen que llegarle de un material extranjero': 
de ahí los comentarios introducidos por montaje, de ahí 
el simultaneismo, etc. 'Iodo esto sólo puede ser un. suce
dáneo, todo esto no puede más que intensificar la univo
cidad de este sited

Entonces, ¿qué es lo que opone, a partir de esta posición 
del problema, la estética, del realismo a la del montaje? ov,h:j 
La primera quiere comprender la realidad produciendo 
su “reflejo objetivo", corno dice laikacs: pretende restituir su 
movimiento intrínseco, su totalidad histórica. Su alto valor 
.político consiste en sacar partido de-este tipo de compren
sión para posicionarse en ese movimiento, sobre esa totali
dad. La exposición por el. montaje, al. contrario, renuncia 
por adelantado á la .comprensión global y al “reflejo obje
tivo”. Dys-po-nü y recompone, p o rlo  tamo interpreta pur 
fragmentos en lugar de creer explicar la totalidad. Muestra 
las brechas profundas en lugar de las coherencias de 
superficie -corriendo el riesgo de mostrar las brechas 
de superficie en lugar de las coherencias proluncías-, de 
manera que la puesta en desorden, el “caos” dice Lukács, 
es su principio formal para empezar. No muestra las cosas 
bajo la perspectiva de su movimiento global, sino bajo la de 
sus agitaciones globales; describe los torbellinos en el río 
antes que la dirección de su curso general, üys-pone y 
recompone, expone por lo tanto creando nuevas relacto

16 it i "Il y va du réalisme”, an cil.



nés entre las cosas, nuevas situaciones. Su valor político es 
por Io ranco más modesto y más radical a la vez, porque 
es más experimental: seria., hablando estrictamente, tornar 
posición sobre lo real modificando justamente, de manera 
astica, las posiciones respectivas de las cosas, de los discur
sos, de las imágenes.

Ahí reside toda la diferencia. Brecht se opone a Lukács 
cuando admite ~o revindica- que su trabajo consiste, no 
en. presentar la real, es decir en exponer la verdad, sino en. 
presentar lo real problemático, es decir en exponer los puntos 
críticos, las brechas, las aportas, los desórdenes17. Allora 
bien, esto no puede hacerse con una simple consigna. 
Eventualmente con una agudeza (género inequívoco por 
excelencia, por mucho que diga Lukács) o, más bien, en 
una serie abierta de juegos de lenguaje o de disposiciones 
irónicas, corno tan bien ocurre en el Arbeitsjoumal y la 
Kriegsfibel. Desde el principio de su diario, por ejemplo, 
cuando se recupera con. dificultad -y si ello es posible- de 
haber huido corriendo del régimen nazi y de baílame 
huérfano de su trabajo teatral, Brecht vuelve a leer a Lukács 
y apunta que éste casi “ha conseguido degradarlo [el rea
lismo] en. la misma medida que los nazis degradaron al 
socialismo"'8. Ironiza malvadamente sobre “Lo camarilla 
moscovita [que] alaba á.hora la pieza HABEN, de HAY,-sobre

” Sobre cl debate entre Brecht y Lukáes, cf. entre otros, B, Dort, “Pratique 
et responsabilité politique" (1970), Théâtre ml, op. cil K. Völker «Brecht et. 
Lukáes: analyse d'un divergence d'opinions» (1966), trad. D. Letellier y S. 
Míemete, Travail théâtral, tV 3, 1971. J.-M. Lactiaud, Questions sur k réalisme: 
Bertolt Brecht ri Georg Lukács, Pan's, A.mhropos, 1981. Sobre el debate entre 
Lukáes y Bloch, cf. F. Pïsdibadi, ï.,uhacs, Block, Eider Contribution àl'kistoüe d’une 
conhm,’me, V ¡ 11 e ne u ve-d ' Ascq, Presses Universitaires de Lille, 19791 .

|S B ,  B  r e c h i ,  LHarw de trabajo, op. a t
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ël trébol rojo, es auténtico realismo socialista”19. Entonces 
intenta situar láfalsedad intrínseca del debate entre realis
mo y formalismo revindicando su propia posición dialéctica 
manifestada corno un anacronismo literario en su manera 
de estudiar las formas antiguas (eventualmente deshonra
das bajo'pretexto de obsolescencia burguesa) para inveì v- 
.tar nuevas (eventualmente deshonradas bajo pretexto de 
oscuridad burguesa) :

corno soy nuevo en mi territorio, siempre hay alguien que 
me acusa de formalista, no encuentran las viejas formas 
en mis trabajos; pero aún, encuentran formas nuevas, y 
por eso creen, que lo que más me interesa es la forma, 
pero yo he llegado a la conclusión de que lo formal rae 
interesa poco, he estudiado las viejas formas de la lírica, 
de la narrativa, de la dramática y del teatro en diferentes 
épocas y sólo he renunciado a ellas cuando representaban 
un escollo para lo que yo pretendía decir, en casi tocios los 
terrenos mis comienzos fueron convencionales, en la líri
ca empecé con canciones acompañadas en guitarra, com
ponía las estrofas junto con tiempos, nadie que se precia
ra escribía ya baladas, más tarde pasé a otras formas de la 
lírica, a formas menos antiguas; pero, de tanto en tanto, 
volvía a la balada y hasta copié a los maestros más antiguos 
y traduje a villón y a Kipling, el song, que llegó a este conti
nente después de la guerra, como canción, popular de las 
grandes urbes, ya tenía una forma convencional cuando 
comencé a hacer uso de él. yo partí de esa forma y más 
tarde la rompí. el debate en torno ai realismo blo
queará la producción sí sigue asía9

B u l
w ¡bul.



Brecht evoca otra vez la “necedad” de Lukács cuando 
considera que “los vanguardistas literarios son burgueses 
decadentes y punto, [y] la descomposición •narrativa se ve 
simplemente como descomposición” en esta visión dogmá
tica, escribe en el mismo pasaje, ‘‘el .montaje, por ejemplo, 
se considera como signo de decadencia, ¡porque con él se 
destruye la unidad, se mata, lo orgánico!”“' Por. lo tanto 
habrá que redéfinir las apuestas del realismo y; para ello, 
volver’a pensar la cuestión de la forma situándola en un 
terreno que Brecht llama, de entrada, un saber -sé trata, ■ 
evidentemente, did saber histórico--, lo que según él debería 
permitir distinguir por fin el realismo auténtico del simple 
naturalismo“ . De vuelta a Berlín en 1948, cuando describe 
en su diario las “calles en ruinas totalmente mudas” bajo el 
continuo zumbido de los aviones de transporte del puente 
aéreo, Brecht sigue interrogándose sobre este debate esté
tico, preguntándose, por ejemplo, cómo Picasso se planted 
y resolvió el frente del problema del realismo y el de la' 
deconstrucción formal0.

Sin duda, no hay realismo crítico sin crisis del realismo 
y sin dar forma a la forma. misma de esta crisis.-El Brecht 
del Berliner Ensemble experimenta otra vez esta contra
dicción y sigue hasta el final -en  un contexto estalinista 
donde evoluciona a la vez como un aparalchik y como un 
contestatario- planteando estas cuestiones cruciales. Por 
un lado, ironiza otra vez sobre el hecho de que “los enemi
gos acérrimos del formalismo suelen intuir la existencia de 
nuevas y atractivas formas, como ciertas matronas despro-

Und, 
* Und. 

Und,
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vistas de encanto que se irritan ante la belleza y los esfuerzos 
en procurar belleza, y los denuncian corno puterío”; por 
otro lado, exige, más que nunca, que “la literatura tiene 
que comprometerse, tiene que lanzarse a la lucha y 
asumir un carácter revolucionario y mostrarlo aun en lo 
exterior; en las formas, en su caso, el formalismo puede 
neutralizar el contenido revolucionario”5'1.

Partido

A'menudo la contradicción más fondamental, más ignorada, ' 
reside en el corazón mismo de las certidumbres más'clara
mente afirmadas. Ahora bien, en Brecht, hay una. certidum
bre que toda, su vida de lucha ha llevado a la incandescencia; 
el arte mimbra- la poìMcà, Im. expone en -ç\ doble sentido‘del ter
mino -argumento de discurso y  disposición de imágenes-, 
sé exporté.átélla«distantemente* El arfe según. Brecht des
monta y vuelve a montar la historia para mostrar su tenor 
político, 'También para dar una lección a sus adversarios 
políticos, por mediación de los documentos y de su monta
je crítico. El autor de La decisión sitúa por lo tanto la activi
dad del artista en. el mismo nivel que su posición política: 
allí donde se trata de mostrar (cuestión de forma) para dar 
una lección85 (cuestión, de contenido, cuestión de combate].

as ibid, Cf. también, "Sobre d  .realismo", art cií.
üi Existe un paralelismo en francés entre estas dos condiciones; mostrar 

y dar una lección, intraducibie en castellano, ya que se dice; ‘'montrer" y 
“remontrer”. "Remontrer” es mitts "volver a mostrai” como “dar una lección”.



Allí donde se trata de lomar partido. “Cuando el arce leernos 
en el Breviario de estética teatral se dice sin partido eso signifi
ca que pertenece al. partido dominante’’8'3. Y esto con tanta 
más claridad cuando reinan los totalitarismos: “En estos 
tiempos de elecciones decisivas, escribe Brecht en 1933 el 
arte también dolse elegir”88.

Así pues, el realismo tiene que ser pensado como un 
“método de combate”88 del que la dialéctica sería el funda
mento estratégico y la bisagra epistemológica: “La tarea de 
los dialécticos es dialecüzar los diferentes terrenos del pen
samiento y extraer de ellos el componente político”5,8. Y 
Brecht recuerda útilmente hasta qué punto el arie no exis
te sin historia, lo cual implica, dicho sea de paso, la respon
sabilidad política de los historiadores del arte tanto como 
la de los artistas mismos;

los historiadores del arte son gente que habitan, lejos de 
toda política, en museos donde además de cuadros se 
exponen piedras esculpidas y baratijas apelilladas. Estas 
gentes, en, realidad completamente inofensivas, han de 
presencia r cómo una subasta de arte Inofensiva y con éxito 
es tenida de repente por una provocación, cómo hay 
quien llama la atención sobre la contradicción chillona 
entre d  hecho de que no hay dinero para ia leche destina
da a los niños hambrientos y el hecho de que se encuen
tren sumas enormes para unos metros de'lienzo pintado.

*' Id. Breviario de rsUtica teatral, e(>, ai.
Id, "Arte y política", mi. ai

'¡> Id, “Les arts el. la révolution" (15)48-1956), trad. B. Lortbolarv, Ecrits sur la
lif.iératvxc H l'art, l.U. Les arts et IA túmiutíon, París, L’Arche, 1970.

w id. '’Ruteles marxiennes’' (19264939), trad, P. Deben y P. Jvcmel, .Ecrits sur 
la. puiitiqun et, t.a satiété, up, (it. i
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Los asombrados historiadores .del arte se apresuran a afin 
■ ' mar que el que den su aprobación a exorbitantes precios

por cuadros no significa en absoluto que aprueben aque
lla situación que hace imposible que unos niños hambrien
tos tengan leche. Ellos simplemente creían que estas dos 

: cuestiones no tenían nada que ver entre sí. [,.. j Not ni los 
artistes ni los historiadores pueden ser absudtos de la cul- 

, ■ panie nuestra situación, ni eximidos de la obligación der 
trabajar por cambiarla.*8

Tornar partido, spero cómo? Brecht se hizo rápidamen
te una opinión:, hàf pue- unme al partido^ 1 Partido ■Comu
nista s,e entiende1. Ahí está su certidumbre, su camino, allí 
su coraje también: porque a ello deberá, en .193.3-, di encon
trarse en peligro de muerte. Ahí está también, su contradic
ción ignorada. En efecto, tendrá que seguir a Lenin hasta 
en ese famoso texto de 1905 titulado La Organización del 
Partido y la literatura de partido. Tras haber atacado la litera
tura burguesa “imparciaT -"maldita época de discursos en 
la lengua de Esopo, de envilecimiento literario, de expre
sión servil, de sometimiento del pensamiento”, Lenin soste
nía que “la literatura debe convertirse encuna literatura de 
partido”-, no ‘'constituir una Tiente de enriquecimiento” y, 
así, "convertirse en parte integrante del trabajo organizado 
metódico y unificado del Partido”31. “Es indiscutible que la 
literatura se presta menos que cualquier cosa a una. igua
lación mecánica, a una nivelación, a una dominación de la. 
mayoría sobre launínoría”, admitía Lenin; sin embargo, “no

* / á  “Sobre arte viejo y arte nuevo", art. di,
r’ V. Lenin, “L'organisation du Pani et. la littérature de paru » (1905), trad, 

anònima. Ecrits ster l’art el Ui littérature, Moscú, Edi dons du .Progrès, 19(0.



puede ser un asunto individual, independiente de la causa •. 
penerai del proletariado’'; así pues, “las bibliotecas y las 
diversas librerías deben convertirse en empresas del Partido, 
sometidas a su control”, de -manera que se imponga, una. 
literatura "líbre del arribismo y, más aún, libre también cid 
individualismo anárquico burgués”32. Las objeciones que 
argüían la libertad individual le parecían poder ser refuta
das sin demora:

¡Cómo! exclamará quizás algún intelectual, partidario 
apasionado ele la libertad. ¡Cómo! ¡Queréis pues someter 
a la colectividad a un sujeto tan delicado, tan individual 
como el de la creación literaria! ¡Queréis que unos obre
ros resuelvan, por mayoría de voces, los problemas de la 
ciencia, de la filosofía, de la estética! ¡Negáis la libertad 
absoluta de la creación puramente individual del espíritu!

-¡Tranquilícense, señores! Primero, se trata de la lite
ratura de partido y de su sumisión al control del Partido; 
Cada uno es libre de escribir y decir todo lo que.quiera, 
sin la menor, restricción, [pero] el Partido es una aso
ciación libre que estaría irrevocablemente destinada a la 
disolución ideológica ¡trímero, .material luego, sí no se 
depurara de aquellos de sus miembros que expanden 
ideas hostiles al Partido. [,..j En segundo lugar, señores 
individualistas burgueses, queremos decirles que sus dis
cursos sobre la libertad absoluta no son más que hipo
cresía. En una sociedad fundada sobre la potencia del 
dinero, cuando unos puñados de gente rica viven como 
parásitos, no puede haber “libertad" real y verdadera. 
(...) La. libertad del escritor burgués, del artista, de la 
actriz, no es más que una dependencia ocultada. [Al con-

“ Ibid.
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trario], esta literatura será líbre, porque no serán el alan 
de ganancias ni el arribismo los que le darán fuerzas 
siempre renovadas, sino la idea del socialismo y la simpa
da por los trabajadores. ■[.,,]

Y ahora, ¡a trabajar, camaradas! Tenemos ante nosotros 
una tarea difícil y nueva, pero, también, grande y nuble, la 
tarea de promover una literatura amplia, rica, vainada, vin
culada estrecha e indisolublemente iti movimiento obrero. 

Sólo entonces la literatura “social-demócrata" se vol- 
■ verá realmente revolucionaria hasta el final,33

Bertolt Brecht quiso asumir esta torna de partido en 
unos lugares y en una época -po r lo menos hasta su retor
no a Berlín Este- en que “el Partido” estaba muy lejos de 
estar en el poder. La literatura departido es intrínseca a una 
obra altamente política como La Decisión, por ejemplo: es 
la que Louis Althusser admira, en ella reconoce la pres
cripción leninista, la “posición de partido” se le aparecía 
como la condición necesaria, en Brecht, para el “desplaza
miento del punto de vista desde lo especulativo hacia lo 
político”34.- También es a la que hace referencia Treuakov 
cuando apela a una “colectivización del trabajo literario” 
-lo cual práctico Brecht, aunque fuera de una manera bas
tante rnachista y autoritaria, bajo su único nom bre- o 
cuando rechaza a los surrealistas y los psicoanalistas freu
dian os, aunque sean comunistas, al campo burgués de los 
puros' “místicos del yo”L

H linci
33 L. Alümsser, “Sur B reda et. Marx”, «ri. d i  Cf. también L .Fise libad ¡, 

ÍSEvohitíon potilique de Berioit Brecht, aj>. til
-3 Si Trt’.úaknv, F V  suivre" ( 1 9 2 9 ) ,  trad. B ,  G n n l . i a i . u n ,  Dove U front gauche de 

l ’an, op. a l  Ici «Les surréalistes» (1936), trad, D. Zaslavskt, ilnd.



Al tomar partido, Brecht no tue completamente inge
nuo-ahí está su contradicción, su debate in terno -sobre el 
hecho de que esta forma de revindicar la libertad consistía 
en privarse de ella a otro nivel, “Me he vuelto un poco doc
trinario'1, admite una vez en sus Notas sobre el trabajo literario, 
escritas entre 1935 y 1941, "porque tenía una necesidad 
acuciante de que se rne instruyera”58. Es entonces cuando 
se dedicaba a enfurecerse por “la imaginación huidiza, esa 
excesiva iti estabilidad en la alternancia de las imáge
nes”’7,.. inestabilidad y alternancia que sin, embargo practi
caba, en la misma época, en los folios erráticos de su Diario 
de trabajo. De ahí, también, una ambivalencia particular 
-porque el (taso es emblemático- en cuanto a la poesía de 
Baudelaire, que cantó la miseria como ningún otro, pero 
sin recurrirá la toma departido: “La pobreza, es en él la de un 
trapero: la desesperación es la del parásito, el sarcasmo,, el 
del mendigo”"8, En resumen, el trabajador honesto, el pro
letario en su tarea no están lo suficientemente ilustrados 
en ese tipo de lirismo, lo cual no se corresponde evidente
mente con.el programa estético legible en los discursos de 
Brecht pronunciados en los Congresos de escritores de los 
años cincuenta, cuando gozaba del reconocimiento oficial 
encarnado por el Premio Stalin39.

No han faltado las criticas, a veces muy severas, por “las 
trampas de! compromiso” politico brechtiano40. En un texto

AB, Brecht, "Notes sur Je traea.il littéraire" (1935-1041), trad. B. Lortholary, 
./rants >-ur la Ulten;/un: U lint, W \ ap. oit. 

r; Unti.
ibid.

- lied.
fs Q, M. léssi in, BrrioU Brtxkl ou ks piètra de l'engagement (1.959), trad. R. 

VU loi eau,  Paris, U n i o n  G é n ér a le  d ’Edidous ,  ’.1.97 t.



de 1962 titulado Compromiso,.Theodor Adorilo señaló los 
límites políticos de Breche hasta en la textura dramaturgi- 
ca de obras como La Resistible Ascensión de Arturo Ui:

La comedía sobre la resistible ascensión del gran 
director Arturo Ui ilumina con una luz brutal y justa la 
nulidad subjetiva y el carácter facticio del jefe fascista. 
Pero el desmontaje del personaje del jefe, cuino de lodos 

. los individuos en Brecht, se prolonga por la construcción 
de relaciones económicas y sociales dentro de las cuales e! 
dictador actúa. En vez de una conspiración de responsa
bles muy poderosos, se nos presenta una organización 

\  . lamentable, el trust de la coliflor. El verdadero horror del 
fascismo es escamoteado; ya no es el fruto de la concentra- 

■ ' ción del poder social, sino de la casualidad, como los acci- 
', dentes y los crímenes. AsLlófiuieré lá técnica de la agitasi 

• • dóni hay que empequeñecer- al. enemigo, lo cual favorece
una política falsa., tanto en la literatura corno en la praxis 
antes.de 1933. Contrariamente a toda dialéctica, el ridículo 
al que se dedica Ui no mata el fascismo, que jack London 

■ había predicho muy exactamente décadas antes. El escri- 
, tor ami-ideològico prepara la degradación de su propia 

teoría en ideología."

• Eri resumen.;, la Loma de partido no desembocaría en 
Brecht más que en una melificación no dialéctica, es decir, 
a din de cuentas, en una falsificación ideológica del análisis 
político: “El principio artístico de la simplificación no sirve 
simplemente, como hubiese querido, para purificar la polí
tica concreta de matices engañosos que aparecen corno el

" T. W. Adorno, “Engagement" (1962), trad. S. Muller, Notes sur la ¡.hiéra 
lure, París, Fiammarion, 1984.



reflejo subjetivo de la objetividad social, sino que falsifica 
también esa objetividad que el Lehrstück se esfuerza por des
tilar. Sí se le torna a Brecht la palatini, sí se coge la política 
como criterio de su teatro comprometido, revelará su false
dad”-1'2. Esta sería por lo tamo, en opinión de Adorno, la 
aponía brechtiana de una literatura política: “Este tipo de 
aporta se reproduce hasta en el tejido ele la poesía, el tono 
brechtiano. Aunque exista incontestablemente y sea inimi
table [,,,], está envenenado por la falsedad de su política. 
Porque lo que preconiza no es sólo, como ha creído duran
te mucho tiempo, un socialismo imperfecto, sino también 
una dictadura desde la que volvemos a la irracionalidad 
ciega del juego de fuerzas sociales, de la que Brecht se ha 
flecho aliado al cantar el consentimiento {Eirwerstänänü) 
en sí, el poeta debe disfrazar, su voz y tragar tiza, para 
comerte mejor hijo mío, y rechina1’48. ■

Adorno, sin duda, se ahorra aquí la diferencia que sepa
ra la libertad amenazada del poeta en exilio -Brecht, en su dia
rio, no omitió relatar su participación en los seminarios de 
la Escuela de Francfort exiliada en Los Angeles y sus entre
vistas, a menudo contradictorias, con Adorno4'-  y la libertad 
confortable pero auto-vigilada del poeta oficial de la RI) A. A sí, 
el. filósofo unifica a Brecht allí donde Brecht parece más 
bien disociado (por lo tanto más interesante). Hannah 
Arendt, por su parte, vio claramente que estas dos condicio
nes de existencia habían determinado, en Brecht, dos regí
menes muy distintos en su producción literaria: el exilio fite 
su grandeza y su energía creadora hasta el punto de que tras

Ibid.
,|J Ibid.
44 B. Brecht., Diaria de trabajo, <4K aL



varios años de esterilidad en Berlín - “sabía que era incapaz 
de escribir en. Berlín Este”-, “el único proyecto que tuvo 
hasta que se lo llevó la muerte,'era el exilio45” de nuevo.

Brecht tuvo, en el exilio, el valor de dear: facultad por 
excelencia del poeta, es decir "alguien que debe decir lo 
indecible, que debe no quedarse silencioso en circunstan
cias en que todos lo están, y que de hecho debe tener cui
dado para no hablar demasiado de cosas de las que todo el 
mundo habla”46, Pero, con su reconocimiento oficial y su 
Premio Stalin, sólo tuvo la facilidad de callar las contradic
ciones y ya no ofreció, así, más que “un documento ejem
plar de la incertidumbre de las relaciones entre la poesía y 
la política, [entre otras cosas por] lámdfaesíón doctrinaria 
y a menudo ridicula- [que otorgó] a la ideología comuni*- 
íá4’a‘°, Desde ese momento, por otra paste, su poesía se hizo 
tan dhala; según Arendt] corno comprometida estaba! “Su 
Olla a S latin, elogio de los crímenes de Stalin, escrita y 
publicada mientras se encontraba en Berlín Este, pero 
misericordiosamente .excluida de la antología de sus obras”, 
mostraría, no sólo hasta qué punto fue capaz de escribir, 
junto a obras •maestras, esos versos, oportunistas e “indes
criptiblemente malos”, sino también hasta qué punto, en. 
general, “los'poetas rara “vez han sido buenos dudada- 
ri0sÍMS,Bsto, concluye Arendt, puede “enseñarnos cuán difí
cil es ser poeta en nuestro siglo”49. Pero esto también puede

e H. Arendt, “Bertolt Brecht” (1966), trad. Bontemps, Via politiques, París, 
Gallimard, 1974. 

ia M d  
r> 'Ibid.
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informamos sobre el valor alternativo de la Kriegsfibden esos 
tiempos de poesía oficial, citando Brecht, decidió hacer un. 
retorno poético y documental -infantil en su forma ele abe
cedario ilustrado- sobre' una guerra que había vivido y 
observado desde el exilio.

Posición

LA Kmgsjibd nunca toma exactamente partido. Presenta las 
cosas en un cierto orden, desde luego -un orden sorpren
dente, como la puesta en'desorden aparente de nuestras 
opiniones preconcebidas en cuanto a la Segunda Guerra 
Mundial-, pero no se detiene en ningún juicio definitivo, 
no ofrece ninguna apología unívoca, no construye ningún 
marco teleologico. Se ve a Hitler ir y volver en. la Kriegsfibel, 
se ve a Churchill, a Pétain o a representantes del Congreso 
Americano, pero no se ve a Stalin., por ejemplo, Sobre todo 
se ven estados del pueblo y gestos de urgencia en tiempos 
de gitemi. Se ven imágenes de la política y no iconos polí
ticos. Se leen poemas a la antigua como contrapunto a las 
leyendas Lácticas que acompañan los documentos fotográfi
cos, pero no se leen discursos sobre la historia. El montaje 
vuelve equívoca, improbable, incluso imposible, toda auto
ridad del viensagi o del programa. Es que, en un montaje de 
este tipo, los elementos -imágenes y textos- Ionian posición 
en vea de constituirse en discurso y tomar partido.

La crítica efectuada por Brecht en cuanto a la “imagi
nación huidiza’' con su “excesiva inestabilidad en la alter-

M - o
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n ancia de imágenes5’, da aquí lugar a una imaginación ope
rativa nxxnqnt singularmente inestable en la alternancia de 
Jas imágenes fotográficas, Pero esta inestabilidad misma 
produce una agitación, un movimiento crítico en el que 
Hannah Arendt sin duda hubiera reconocido esa “facultad 
de imaginar” que extrapola en Kant y que desemboca en 
el “coraje ele juzgar”: juzgar sin compromisos pero sin pre
juicios50, juzgar sin pretende!' excluir la alacridad, sin igno
rar que otras combinaciones siempre hubieran podido ser 
pos i Irles5' , Es porque hace funcionar suimaginación por lo 

■ que Brecht conduce a los'’documentos elegidos por él eh 
la K r ie g s f ib d z  "tomar posición”! Por lo tanto, aunque ejer
za su imaginación, no se mantiene neutro o se limita, a la 
percepción pática, incluso empática o identificatoria, ele 
las escenas fotografiadas. En electo, el montaje instaura 
una toma de posición -de cada imagen respecto a las otras, 
de todas las imágenes respecto a la historia-, y ésta, a su 
vez, sitila el libro iconográfico en la perspectiva de tm tra
bajo inédito’de la' im a g in a c ió n  p o li t ic a i

Pero., más aún. que al pensamiento de Hannah Arendt, 
is al de Walter Benjamin al que no podemos dejar de remi
tirnos aquí. La Kriegsfibel seria de alguna manera, y proba
blemente de modo ignorado, el libro más be.njamini.ano 
de Bertolt Brecht. Primero porque funciona a su manera 
-que es la de un libro para niños, un abecedario, palabra 
femenina en alemán- como una crítica de la violencia, y que

fio
HA,

¡(v;,o  ̂AV

i■ó. :
l i

; . !,s En francés prejuicios se dice precisamente “parti-pris” = “partido-torna
do",
. H H. A ren ili. “L 'im a g in a tio n ” {1970}. trad , ML R e n a u lt  d ’A Jlonnes, /age»; 
Sur-la philosophie politique de Kam, P an s, Le Seuil, .1.991. CL d  c o m e n ta rio  de M. 

' Rc vau h d 'A ilo n n es , «Le c o u ra g e  d e  ju g e r- , iind,
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toda critic;), de la violencia, como ha mostrado Benjamin, 
debe caber en el elemento sensible tanto como en el filo
sófico de su historia5“. Luego porque plantea, eri su mate
rial visual mismo, la cuestión de las relaciones éntre la es es
tuación de la política y la politización de la imagen. Sallemos 
cuánto reflexionó Benjamin, en los años veinte y treinta, 
solite las condiciones de una posible -una necesaria-polí
tica de las imágenes, Criticó la falsa inocencia de las icono
grafías de la guerra publicadas en la corriente de la Nueva 
Objetividad53. Fustigó la estética guerrera de Ernst junger 
inherente a su libro de imágenes titulado Krieg und 
Krieger*. Finalmente propuso, en su famoso ensayo sobre la 
reprodtidbilidad, que a la estetízación de la política, carac
terística del fascismo -y realizada en la guerra misma- res
ponda una “politización del arte” fie la que Bertolt Brecht, 
en esa época, aparecía corno el heraldo por excelencia55.

Brecht y Benjamín llevaron a cabo así. cada uno a su 
manera pero igualmente según un proyecto común -que 
debía concretarse en su revista Krisis und Kritik-, esta muta
ción fundamental en la manera de pla.irt.ear los problemas 
artísticos, mutación que Philippe Fremei ha llamado côn, 
justicia el “giro político de la estética”56. Ahora bien; es por-

'x> W. Benjamín, “Critique de Ja violence" (1921), trad. M. tie Candillac revi
sada por R. Rodilicz, Oeuvm, 1, Paris, Gallimard, 2000. 

äs Id. Fragment* philosophiques, op- dl.
■H Id. '(Théories du fascisme allemand, À propos d e  l'ouvrage collectif 

Cuerre el guerriers, Publié scats la direction d’Emsi Jünger» (1930),-trag. P. 
Riseli, (lèmmi, f¡, op. at.

■á Id. «L’oeuvre d'art â l’êre de sa reproductibilité technique» (■ 1935),arad. 
R, R o cl. il ta., Œuvra, tli, Paris, Gallimard, 2090 (version de 1938, ¡lád.)’-

i'6 IP. [venid, «Le tournant politique, de l'es thé tique: Benjamin et le théâtre' 
épique«, Weimar Le tournant esthétique, dir. G. Raufet y j, Fürnkàs, Paris, Edi
tions Anthropos, Ì98B.
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que la historia se despliega en el elemento sensible de los 
gestos Iranianos y de las imágenes por lo que esa mirada 
político-estética es, no sólo posible, sino también necesaria57. 
Sin embargo' una gran diferencia separa, a los dos autores: 
donde'Brecht ha producido su agitación política -basta eu 
los meandros. fascinantes del Árbeitsjownal y la Kmgsfibeí- 
según la intención doctrinal de una torna do partido some
tida. a las ¡deas de Lenin, a. sus consignas, a sus consi
deraciones de aparato y a su odio de todo anarquismo, 
Walter Benjamin habrá, por su cuenta, conseguido cons
truir una política de las imágenes que se presenta como 
un libre ejercicio y una verdadera filosofía de la Loma de 
posición, Brecht ve éü. la tönia de partido el objetivo natural 
de toda torna de posición, Benjamin comprende la torna 
de posición como una brecha posible en toda toma de 
partido;

No es una casual, que, el mismo año en que interpreta 
el teatro épico brechtiano -para revelar su originalidad 
más radical, aunque hiera al precio de una cierta inflexion 
de su -discurso manifiesto-, Walter Benjamin escribiera un 
breve ensayo sobre El carácter destructor, A lo que entonces 
apunta es a un. estilo de pensamiento crítico que no aseste nin
guna tesis, que juegue más bien a reconstruir, a disgregar 
alegremente las tesis existentes. Si el ‘'carácter destructor" 
posee una consigna, es aquella, paradójica, que consiste en 
'‘hacer sido”; sí construye algo a fin de cuentas, es primero

a Gf, entre oíros S. Mosës, "Ce paradigme osci i etique de l’Insto tre eher 
Walter iktyamin", ibid, I. Wohlfahrt, «L'esthétique comme prèiiguration du 
matérialisme historique: La Théorie du roman et Ùngine dìi draine bawqut alle
mand», Und. R, Rocltlitz, Le Disenchantment de l’art. La philosophie de 14'alter 
Benjamin, Paris, Gallimard, 1992. j-M.. Palmier, Waller Benjamin, op. di.



por desbrozar, dislocai; dys-paim y redisponer todas las 
cosas58. Benjamin considera aquí la energía dialéctica bajo 
la perspectiva del entusiasmo y de la infancia (donde se 
reconocen, en filigrana, no sólo los motivos nietzscheanos 
del derrocamiento de los valores, sino también, más arriba, 
los remas baudebárianos de la imaginación corno facultad 
de conocimiento v de la “moral cid juguete”):

El carácter destructor es joven y entusiasta. Destruir 
en efecto nos rejuvenece, porque borrarnosasí las huellas 
de nuestra edad, y nos entusiasma, porque desbrozar sig
nifica para el destructor resolver perfectamente su pro
pio estado, incluso extraer de él la raíz cuadrada, [....] El 
carácter destructor no tiene ninguna idea en menté', Sus 
necesidades son reducidas; ante todo, no necesita en 
absoluto saber lo que sustituirá lo que Ira sido destruido. 
Primero, por un instante por lo menos, el espacio vacío, 
el logar donde se encontraba el objeto, Según el 
carácter destructor, nada es duradero. Por esta razón pre
cisamente ve en todas partes caminos. Alai donde otros 
chocan contra muros o montañas, sigue viendo un cami
no. Pero conto los ve en todas partes, tiene que desbro
zarlos en todas partes. No siempre mediante la fuerza 
brutal, a veces mediante una fuerza más noble. Al ver en 
todas partes caminos, él mismo está siempre en la encru
cijada de los caminos. Ningún instante puede conocer el 
siguiente. Destruye lo que existe, no por amor a los 
escombros, sino por amor al camino que los atraviesa,59

58 W. Benjamin, “Le caractère destructeur" (1931), trad. R. Rodilitz, 
Œuvra IT, op. cil,

M Ibid
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Este texto podría leerse como un elogio del. montaje. 
Puesto que el montaje posee ese "carácter destructor” por 
el que un modelo previo de relato -de temporalidad en 
general- se've dislocado a ñu de que se le extraiga la con- 
flictividad- inmanente, incluso la “raíz cuadrada”, corno 
expresa Benjamín júgando con las palabras. Por otra parte, 
el montaje.procede desbrozando, es decir creando vacíos, 
suspenses, intervalos que funcionarán como vías abiertas, 
caminos hacía una nueva manera de pensar la historia de 
ios hombres y la disposición de las cosas. Alai donde el par
tido impone la condición, preeminente de una parte en 
detrimento de otras, la posición supone lina co-presencia 
eficaz y conflictiva, una dialéctica de las multiplicidades 
entre ellas. He aquí por qué, dice Benjamín, se puede 
tomar posición y dar que pensar de manera inaudita sin 
tener, previamente, “ninguna idea en mente”. Es la nueva 
posición recíproca, cié los elementos del montaje la que 
transforma las cosas, y es la transiórmación misma la que trae 
un pensamiento nuevo. Este pensamiento zanja, disloca, 
sorprende, pero no toma ningún partido definitivo en la 
medida misma de su naturaleza experimental y provisoria, 
en la medida en que, nacido de una pura transformación 
tópica, se sabe recombmable, él mismo modificable, siem
pre en movimiento y en. camino, “siempre en la encmcija- 

. da de los caminos”.
Los montajes brechtiano« del Arladla journal- y de la 

Kriegsfibd se aplican, casi a sus espaldas, a esta exigencia. 
En su ensayo sobre la reproducibilidad técnica, Walter 
Benjamin partía de un problema que se encuentra en. el 
centro mismo del trabajo, de Brecht: es el problema de 
la exposición de lo político. El hombre es un. animal político, 
lo sabemos desde Aristóteles. Pero ser político significa
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para él que debe exponerse, en todos los senados de este 
término; exponerse a la contradicción de los.otros puro'’ 
tos de vista, exponerse para hacer visibles para todos sus 
tomas de posición, exponerse a los peligros inhérentes, 'a'' 
una postura de este tipo, Ahora bien, la fotografía.y el. 
cine -a  la espera de la televisión- han reconfigurado por 
completo este problema en una época en que, por uri 
lado, los obreros soviéticos interpretaban su propio papel 
en las películas de ficción y, por otra parte, Hitler se con
vertía en un fenómeno teatral, radiofónico y cinemato
gráfico (en las noticias filmadas) de gran envergad tira'en 
la Alemania weimariana:

Se unta de poder exponer, en unas condiciones socia
les determinadas, ciertas hazañas controlables, in cítiso 
trans parentes, tales como las que el deporte había sido el 
primero en exigir en ciertas condiciones naturales. De ahí 
una nueva selección, esta vez ante el aparato, de la que el 
campeón, la estrella y el dictador salen vencedores.*0

En tal situación, la exigencia común de Benjamin y 
Brecht fue pensar las condiciones alternativas de una nueva 
política de la exposición. La famosa “decadencia del aura” no 
tiene sentido, para Benjamin, más que a partir del momen
to en que los rituales de la exposición política -los que, 
dicho sea de paso, ya habían, captado la atención de 
’Warburg en el momento del Concordato de Roma, en 1929- 
pueden dar lugar a una producción política de la exposi
ción que sea capaz de reconstruir la intimidación inheren
te tanto a los parámetros religiosos de lo político como a

"  Id. «• L’oeuvre d'art à l’ère de sa reproductibilité technique»,

iq6
art. eit.



los parámetros mágicos de la imagen artística01. No se trata 
de decir que el arte es obsoleto, ni que la libertad del artista 
debe ocultarse ante la voluntad del militante. Se trata de 
replantear la cuestión del poetami la ciudad, no sólo como 
creador sino como' "destructor”, no solo como destructor 
sino.como “productor”, lo cual es para Benjamin una mane
ra de plantear la “cuestión del derecho del. poeta a. la exis
tencia" política®,

Ahora bien, la obra de Brecht encama con precisión lo 
que Benjarnln endende aquí por el término de autor como 
productor, Más aún, las premisas del problema planteado 
por Benjamín son exactamente las mismas que Brecht uti
lizará como material de los collages y montajes del 
Arbeitsjoum-al y la Kriegsfibet el autor se convierte en pro
ductor en la medida en que no se contenta con crear una 
obra inédita, sino que hace de su obra una posible contra- 
irrfbrmacíón, une pensamiento inaudito, un conocimiento 
' nuevo que los medios oficiales de información atiendan, ya 
sea por censura o por ignorancia, por interés político o por 
vulgaridad simplemente. Se trata, dice Benjamín, de sobre
pasar la alternativa estéril del propagandista y del artista, es 
decir dé la toma de partido y de ía pura creación®, No por 
casualidad, la cuestión crucial se sitúa a nivel de la escritu
ra y de la iconografía periodística, es decir los médiums pol
los que nos es comunicada nuestra propia historia contem
poránea:

ItncL
B Id, '‘L ’a u t e u r  c o m m e  p r o d u c t e u r ” (1934), t rad .  It ivrniel, tssau sur 

ßrechl, op, cit.
■ ® Ihul,



una. presentación del autor en tanto productor debe 
remontarse hasta a la prensa, [Allora bien] el periódico, 
en Europa occidental, todavía no constituye un instru
mento de producción válido en manos del. escritor. Siempre 
pertenece al Capital, Ahora bien, dado que por un. lado el 
periódico representa, técnicamente hablando, la posición 
mayor de la escritura, pero que esta posición, por el otro 
lado, se encuentra en. manos dei adversario, no habría 
que extrañarse de las inmensas dificultades contra las que 
debe luchar la comprensión por el escritor de-su condi
cionamiento social, de sus medios técnicos y de su tarea 
politicar1

Y Benjamin observa que Bertolt: Brecht ha sido el que 
mejor ha elaborado los “medios técnicos de esta tarea polo 
tica’’, “Ha sido el primero en plantear, para, el intelectual,- 
una exigencia de largo alcance: no Aprovisionar al aparaté 
de producción sin transformarlo simultáneamente”*0. Esta 
transformación se enuncia, en. Brecht, en el concepto de 
Umfunktioníerungo “cambio de funden!”, Y su medio técni
co, recuerda Benjamin, no es otro que el procedimiento de 
montaje inherente a la “fuerza revolucionaria dei dadaís
mo” o a la. agitación política, de las composiciones de John 
EfenrtfìekrA En el aparato de producción tradicional, por 
ejemplo, se ponen a las fotógrafos de un lado y a los poe
tas de otro, las hermosas imágenes por un. lado y los her
mosos textos por otro. El montaje estará ahí, en adelante, 
para romper esas barreras entre fuerzas de producción:

s -! (hid.
Bid. 

® Ihid.
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l,o que debemos pedir al fotógrafo es que sea capaz de 
/dar.a su ionia de vistas una leyenda que la arranque de la 

■ ' usura de la moda y le confiera su valor de uso revolucio
nario, Adora bien, plantearemos esta exigencia con más 
insistencia si nosotros -escritores- nos ponemos a fotogra
fiar, Aquí también, pues, el progreso técnico es, para el 
autor entendido corno productor, el fundamento ele su 
progreso político. En otras palabras: superan en ei seno 
del proceso de producción espiritual, esas competencias 

/ '• ■ que forman su ordenamiento según la concepción, esto es 
■ lo que hace que esta producción sea realmente válida; y 

ó en verdad las barreras de competencias erigidas entre las 
dos fuerzas productivas para separarlas tienen que rom
perse conjuntamente. El autor como productor siente -a 
la vez que su solidaridad con el proletariado- una solida
ridad directa con algunos otros productores, que antes no 
le'decían gran cosa,97

La primera función política del montaje sería pues recom
poner las fuerzas y los terrenos de producción, por ejemplo 
el terreno de la imagen frente al. del texto. En opinión de 
Benjamin, Brecht es ejemplar en cuanto a esta recomposi
ción ya que amplía, el "laboratorio teatral” articulando su 
texto épico con la producción visual de vanguardia (el papel 
de la fotografía, del cine) , y, claro está, con la producción 
musical de su tiempo® (Hanns'Eisler, Kurt Weill), Al igual 
que la novela moderna practica el. montaje y “parte del 
documento" para alcanzar la dimensión épica1'9; al igual que 
la fotografía moderna se dirige primero a la “fecundidad del 67

67 Ibid.
'i: Ibid.

Id. “[..a crise du [ornan" art. dl.
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documento” para instruir el '’proceso de la historia”'"; al 
igual también, que el cine moderno le debe su fuerza 
al montaje, corno proceso operativo de troce ami en to y de; 
recomposición siempre modificadle, siempre perfectible”; 
al igual que el teatro de Brecht recompone las fuerzas de 
lo político por descomposición y exposición analítica de la 
historia.

¿Qué es pues tomar posición si no es, como Benjamín 
explica refiriéndose a las obras teatrales de Brecht, obrar 
como dialéctico, cineasta y fotógrafo a lavez? “Hay un dia
léctico en cada maestro del arte”, escribe Benjamin72. Esto 
quiere decir que “el teatro épico avanza por sacudidas, 
semejante en elio a las imágenes de la. banda cinematográ
fica”; esto también, quiere decir-recordemos a Eisenstein- 
que "su .forma básica es la de un choque, a través del cual 
situaciones particulares de la obra, muy distintas las unas 
de las otras, van a colisionar”; esto quiere decir finalmente 
que* en un trabajo de montaje como éste; “se crean en 
todas partes intervalos que tienden a perjudicar la. ilusión 
[y] están reservados a la toma de posición critica"7*.

No se recomponen, las fuerzas sin crear -la obra de arte 
sinn para esto- formas eficaces y sin crear -el montaje sirve 
para esto— choques eficaces. Allora bien, lo que unos choques 
de este tipo liberan debe llamarse una imagen; una “dialéc
tica detenida”. “El. elemento dramático se incendia [enton
ces] como un destello de magnesio”, escribe Benjamin

,!;i Id. Sens unique (J.9S8), trad. J. Lacoste, Cans, Maurice Nadeau, 1978 (ed. 
revisada, 3088). hi. “L’oeuvre d'an, à J’ère de sa reproductibilité technique.*, 
ari. eit.

71 Id. "i...’oeuvre d’art à Père de sa repruduaibilué technique”, ari. cil 
n Id. «Le pays où ii est interdit de-nom mer le prolétariat», an. al. 
n Ibid.
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refiriéndose al flash fotografico7'1, La imagen debería enton
ces pensarse como una “chispa” (es breve, es poco) de ima' 
“verdad” (es mucho), contenido latente “llamado un día a 
devorar” el orden político establecido75 (es, eventualmen
te,' eficaz). El montaje en cuanto toma de posición a la vez 
tópica y política, el montaje en tanto recomposición de las 
fuerzas, nos ofrecería por lo tanto una m appn  cid, tiem po que 
hace explotar el relato de la historia y la disposición de las 
cosas. ’Allora bien, en la brecha abierta por dicha explo
sión, esta'imagen --desde la captación de !o visible en la 
cámara hasta el dispositivo de montaje- “nos abre el acceso 
al inconsciente visual, como el psicoanálisis nos abre el 
acceso-al inconsciente ptilsíonal”78. Una manera de decir 
que reexpone la historia a la luz de su memoria más repri
mida y de sus deseos más inarticulados. 11

11 Ib id.
* MI
** Id. “L’oeuvre d ’art à Itère de sa reproductibilité technique'1, ari. cil
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La Interposición de los campos: 
remontar la historia

Anacronía

SOLO se expone la política mostrando los conflictos, las 
paradojas, ios choques recíprocos que tejen toda la historia. 
'Por ello el montaje aparece como el procedimiento por 
excelencia de esta exposición: en él las cosas, más que al 

; tornar posición, se muestran sólo al desmontarse primero, 
O como se habla en francés de la viole ncia de una tempestad 

“desmontada” (embravecida), ola contra ola, o como se 
habla de un reloj “desmontado", es decir analizado, explo
rado, por lo tanto esparcido; por el furor de saber aplicado 
por un filósofo o un niño baudelairta.no1. Manon taje sería

■ a lasfonnasloquejia: política es a. los actos: necesita juntos 
estos' dos significados del desmontaje que son el exceso de

. las energías y la estrategia de los lugares, la locura de-íraígre- 
simiy la sabiduría de posícián: Walter Benjamin, me parece,

■ nunca ha dejado de pensar lado a lado estos dos aspectos 
. riel montaje y de la acción política. Por una parte, aconseja
■ a Brecht que se inicie en el juego de go porque, dice, este

1 (X C.'Baudelaire, “Moral del juguete" (1BS3), trad. Salones y nims escritos 
sobre. arte. A.. Machado Libros, Madrid, 1997



juego confiere a las posiciones sólo -y no a la fuerza más o 
menos grande de cada pieza, corno en el ajedrez- su ‘‘justa 
función estratégica”2. Por otra pane, ve en el teatro épico la. 
promesa de algo corno una. ímsgmián generalizada, el arte 
de hacer salir roda cosa de su lugar habitual y, por esto 
mismo, el. arte de [hacer] surgir muy arriba, la existencia 
lucra del cauce del tiempo”, comoda ola. de tina tempestad 
o el remolino en un río.

Esta imagen del remolino es familiar para el lector de 
Walter Bevi ja min. El mismo año, 1928, en. que publicó su 
gran novela, teórica de la modernidad, -hablo d é . Calle de 
sentido único, claro-, Benjamin hacía pública su exposición 
filosófica del origen ( Ursprung) con el “prólogo epistemo- 
crítico” a su gran libro sobre el drama, barroco alemán. Eñ ■ 
él hablaba, justamente, del "estilo filosófico” en historia 
como de un “arte de lo discontinuo, por oposición a la cade
na de las deducciones”51 generalmente solicitada ' por los' 
historiadores como pretil contra la esencial sobrede termi
nación del devenir. Revindicaba un uso de la idea corno, 
configuración y no como concepto, ley o tesis unívocos; 
“Las ideas son a las cosas lo que las constelaciones son a los 
planetas. Esto primero quiere decir esto: no son ni su con
cepto ni la ley”4. En consecuencia, sólo cobran, sentido por 

' sus posiciones respectivas, una manera de decir que no,ani
ñen ni ala universalidad ni ala razón clasiñcatoríaí.-sino a 
sii lugar afirmado en un montaje dado.

• W. .Benjamin, "Lettres à Brecht’ ( 193J-'1.938), trad, R IverncI, Essais-Sur 
limbi, op. cil. ■

! ./e/. Origine du drame baroque allemand (1998), trad, S. Muller y A.-Hirst. 
Paris, Flammarion, 1985. Subraya ci autor.

- Md.
!> find.
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El montaje no es pues, según Benjamin, -y a diferen
cia. de lo que deja pensar Ernst Bloch, por ejemplo-, la 
propiedad estilística o el método exclusivo de nuestra 
modernidad. Procede, generalmente, de toda manera .filo-'' 
sófica de .remontan la historia,-ya se trate de una “remonta
da” hacía el origen, (como en el caso del drama barroco 
alemán) o de un "remontaje" de lo co n tem p o rán eo  (corno ■ 
en el caso de Calle de sentido único). Una manera “filosófi
ca”: otra manera de nombrar aquí la dialéctica. Ya que la 
dialéctica y el montaje son. índísociables en esta reconstruc
ción. del historicismo. La dialéctica, afirma Benjamin, es el 
“testigo del origen” en tanto que todo acontecimiento his
tórico considerado más allá de la simple crónica exige ser 
conocido en una doble óptícá por una parte como una 
restauración, una restitución, por otra parre corno algo 
que por ello mismo está inacabado, siempre abierto’’; una 
manera de desmontar cada momento de la historia remon
tando, fuera de los “hechos constatados”, hacia lo que 
“atañe a su pre- y post-historia'Y •

Ahora bien, este doble movimiento crea intervalos v 
discontinuidades, de manera que el conocimiento históri
co -esa “historia filosófica considerada corno ciencia del 
origen”, que Benjamín se reclama por entonces- se con
vierte en un verdadero montaje temporal, “la forma que hace 
proceder extremos alejados, aparentes excesos de la evolu
ción” o'momentos de los que todavía, no se ha percibido el 
secreto parentesco, el “recorrido virtual”7. Por lo tamo no 
hay “remontada" histórica más que por “remontaje” de ele-

á mu.
' ¡bul.



meatos previamente disociados ele su lugar habitual. Una 
manera de decir que no construiremos un saber histórico 
.filosóficamente digno de ese nombre más que exponiendo, 
además de los relatos y los flujos, además de las singulari
dades de los acontecimientos, Idurkétmxiwiím' (usemos esta 
palabra sí querernos subrayar su efecto ríe heterogenei
dad) o las anacronías (usemos, esta palabra si querernos 
subrayar su efecto de anamnesia) de los elementos que 
componen cada momento de la historia..

Montaje y anacrorría caracterizan bien el gusto,rfilosó^ 
fico de Benjamin en su totalidad. No cabe oponer un 
Benjamin "modernista" que practica el montaje en sus 
textos corno Raoul Hausmann hacía en sus imágenes, y 
un Benjamín “pasadista" que busca orígenes y supervi
vencias en el drama barroco como Aby Warburg lo hacía 
en la pintura renacentista. El valor asombroso de la mira
da de Benjamín sobre la historicidad en general sería el 
mantenerse constantemente en el Umbral dèi presentò, a flit 
de "liberar el instante presente del ciclo destructor de la 

• repetición y sacar de la discontinuidad de los tiempos las 
oportunidades de un cambio’', como bien resumió Guy 
Pe ti tdem ange*. Teológicamente hablando -ya que 
Benjamin también manejaba este lenguaje-, esto significa 
que no hay redención tunara sin la exegesis de ios textos 
más antiguos, no hay mesianisrno posible sin pensamien
to, sin repensar de las fundaciones. Psicológicamente 
hablando, significa que no hay deseo sin trabajo de la me
moria, no hay futyro sin reconfiguración del pasado. Polí-

" O, t’ei.iuji-ivMipc:, <-.Le muti! du prèsene DéO d 'une pratique de l’histoire 
che?. Weite)' Benjamin», IMmnhes tie science wtigimse, L.X.XIII, 1983, n? 3.
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ticamente hablando, esto significa que no hay fuerza 
revolucionaria sin remontajes de los lugares genealógicos, 
sin rupturas-y retejer de los vínculos de filiación, sin reex
posiciones de toda la historia anterior. He aquí por que 
el elemento más “vanguardista”, en Benjamín, nunca, 
existe sin el anacronismo de su junción con algo corno 
una “arqueología”9, Con la condición, claro está, de no 
reducir la modernidad a un puro y simple olvido de la 
historia. Con la condición de no reducir la arqueología a 
un puro y simple amor por los escombros. “La doctrina 
de ios escombros producidos por la época, escribe 
Benjamin en 1930, debe completarse con. una doctrina 
del proceso de desmontaje que es tarea de!, crítico’’1".

.Aunque Walter Benjamin no apreciara unilateralmente 
las tesis de Ernst Bloch en fíenmela de esta, época, hoy podemos 
observar una convergencia general de sus puntos de vista 
sobre las relaciones entre posición y trasgresión, montaje 
y anacronismo. Bloch veía en el montaje el síntoma históri
co de una “coherencia derrumbada" del'inundo burgués 
librado al. “procedimiento de interrupción” característico de 
las vanguardias revolucionarias, donde el nombre de Brecht, 
por otra parte, aparece enseguida:

[... ] el montaje arranca a la coherencia derrumbada y a los 
múltiples relativismos del tiempo panes que reúne en figu
ras nuevas. Este procedimiento a menudo sólo es decorati
vo, pero a menudo es-ya una experimentación ínvolunta- V

V s Cf. em ir otros M, Sngrol «Walter Benjamin entre une théorie de l’avant- 
.garde et une archéologie de la modernité», Weimar eu ['explosion de la modmiiU, 
■ dir. G. Raulcl, Paris, Anthropos, 1984.

1< W. Ben.jam.tn, Fragments pMtosfyfuques, op, di.



ria, o. cuando es usado conscientemente, corno en Br.échq 
es un procedimiento de Interrupción que perniile así à 
partes muy alejadas anteriormente coincidir. Aquí grande 
es la riqueza ele una época agonizante, de una asombrosa 
época de confusión donde la nociré y la mañana se mez
clan en los años veinte. Esto comprende desde los encuen
tros apenas esbozarlos de la mirada y de la imagen hasta 
Proust, Joyce, Brecht y más allá. Es una época caleidosco
pica (mm kaleidoskopische Zeit), una “revísta”."

“Riqueza de una época agonizante”: conio Alois Riegl 
1 íabía entendido con respecto a la Antigüedad tardía y Walter 
Benjamin en cuanto al manierismo y el barroco, Ernst Bloch 
renuncia a las teleologías del valor histórico. No hay más 
“decadencia" que '‘progreso’' en historia: solo hay he tero cro
mas o .ánacronías de procesos de múltiples direcciones y 
velocidades."‘Lo Nuevo llega siguiendo vías particularmente 
complejas’’, escribe Bloch**. Ahora bien, llama a esta com
plejidad “no-contemporaneidad”, una manera de decir 
“anacronismo”. “No todos están present.es en el mismo -tiem
po presente. Al contrario llevan en sí un pasado que se 
inmiscuye [...], un pasado que no ha sido puesto al día”13. El 
montaje-con su “catálogo de cosas descartadas, de esos con
tenidos que no encuentran lugar en el sistema de conceptos 
masculinos, burgueses, religiosos”'4" sería entonces el 
medio por excelencia de hacer dialéctica, es decir política
mente fecunda, esta no-contemporaneidad15.

" (i, JiJocb. Jiéñlagt de ce temps, op. ai.
lind.

iä Und. -
" Und.

Ibid.
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El montaje es una exposición de ana-cronías porque precisa
mente procede como una explosión de la cronología. El mon ra
je corla las cosas habitualmenie reunidas y conecta las cosas 
habitualmente separadas. Crea por lo tanto una sacudida y 
uti movimiento;- “La sacudida.' Estamos ibera, de nosotros, 
La mirada vacila y, con ella, lo que miraba fijamente. Las 
cosas exteriores ya no son. familiäres, se desplazan, Algo ahí 
se ha vuelto demasiado ligero, va y viene”16. A.1 tener lugar la 
explosión, entonces nos rodea un mundo de polvo -jirones, 
fragmentos, residuos-. Pero “el polvo que levanta ia explo
sión de lo no-contemporáneo es más-dialéctico que el de la 
distracción: es él mismo- explosivo”17, una manera de decir 
que ofrece en adelante un material, muy sutil por lo demás, 
para los' movimientos históricos, las revoluciones por llegar.

¿Por qué el material salido del montaje nos parece tari 
sutil, volátil? Porque ha sido soltado de su espado normal, 
porque no deja de correr, de migrar de una temporalidad 
a otra-. He aquí por qué el montaje atañe fundamental
mente a ese saber de las supervivencias y de los síntomas 
de los que Aby Warburg afirmaba que se parecen a algo 
corno uria “historia de .fantasmas para personas mayores“18 
(Gespenstergeschichte flür] ganz Erwachsene). Ernst. Bloch no 
dice otra cosa, me parece, cuando hace del montaje una 
máquina de producir polvo en el espacio y viento en el 
tiempo, en resumen, una máquina de soltar espectros de 
la memoria y del deseo inconsciente siguiendo un ritmo 
de “intermitencia fantasmagórica”:

i,! Ibid 
,r Ibid,
“ A, Warburg, Mnemosyne. Grundbegriffe, il (1.928-1929), Londres, Warburg 

Institute Archive, III.



Montaje, desde un punto de vista inmediato. Sólo aquí 
se siente verdtiderauieme el viento. Sopla por todas par
les. Las parles ya no armonizan juntas, se han vuelto sepa
rables, se pueden montar de otra forma. Primero tue el 
montaje fotográfico, que fue comprensible para muchos, 
hi fotografia recortada y pegada de nuevo en un “monta
je ’'; 1.a palabra es ciertamente más antigua, cuando se trata 
de máquinas. Sobre el cuerpo humano se injertatambién* 
pielfse transplantai! órganos internos; pero la parte trans
plantada no cumple aquí, en el mejor de los casos, más 
que la función que corresponde al lugar, nada más. En el 
montaje cultural y técnico, ai contrario, la cohesión de la 
antigua superficie es destruida y se constituye una nueva 
coherencia. Esta nueva coherencia no puede constituirse 
más que porque la. antigua no deja de aparecer siem
pre más aparente, frágil), como una simple coherencia de 
superficie. Mientras que la Objetividad apartaba [de las 
cuestiones de fondo] con un barniz brillante, el montaje 
Miera muya menudo la confusión que está detrás [y] se 
presenta culturalmente como la forma suprema de la 
intermitencia fantasmagórica {oberste Form spukhafter 
î-nterminent) [...]. En este sentido, el montaje muestra 
menos que la Objetividad la lachada de la época, y atañe 
más ai contra-plano (Hintergrund).w

Es en el intervalo creado por esos desplazamien
tos donde el “contra-plano” se revela. Es en la discontinui
dad creada por esas “intermitencias” donde la memoria 
involuntaria v el deseo inconsciente se revelan o, más 
bien, se elevan. El expresionismo, según Bloch, ya “hacía, 
gracias al montaje, muecas grotescas con. los fragmentos

E. Bloch, Urhiiage de ce lumps, op, cil.



del mundo, montaba sobre todo en los espacios vacíos 
excesos y esperanzas de naturaleza material, imágenes 
utópicas y arcaicas”20. Luego, liemos tenido que contai’ 
-más allá del surrealismo y su gran ‘jeroglífico de la cons
ciencia agrietada”-  con Bertolt Brecht que, por su parte, 
utiliza el montaje “exactamente corno una. fuerza produc
tiva ■{Ptvduktivkraft) que interrumpe el flujo dramático v 
desplaza las partes de manera didáctica, en resumen, 
como, un elemento político en la puesta eri escena (ais 
regi-ehaftes Politikum) .

Pero, ¿qué 'decía Brecha de todo esto? Por un lado, 
según parece, la toma de posición no le interesa más que 
realizada en una torna de partido, y la trasgresión no debe
ría desembocar, según él, más que en. una disciplina política. 
Por otra parte, las heterocronías sólo sirven para realizar el 
sentido de la historia enunciado por Lenin, y las anacronías 
para resolverse en el progreso o el proceso revolucionario 
corno tal. He aquí por qué Brecht se niega tan a menucio 
a entender a Benjamin: “parte de algo que él llama aura y 
está, vinculado con, el soñar (el soñar despierto), dice: si uno 
siente que le están clavando la mirada, aunque sea por la 
espalda, uno devuelve la mirada (!), la certeza de que 
aquello que reciben nuestras miradas las retribuye lutee 
más neta el aura., según afirma b[enja.min], en los últimos 
tiempos ésta se encuentra en proceso de descomposición, 
junto con lo cultural, lo ha descubierto al, analizar el fenó
meno del cine, en el cual el aura se desintegra a causa de 
la reproducibilklad'de la obra de arte, todo eso es mística,

[bid.
n Ibid.
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en una acunad contraria a la mística, ¡y ahora es la manera 
de adaptar la concepción materialista de la historia! es bas
tante siniestro*?”.

Tras estas líneas escritas el 25 de julio de 1938. y luego 
dos breves menciones en agosto del mismo año y feltrerò de 
1939, ya no se encuentra ninguna mención a Benjamin 
en el Arbeiísjournal, hasta que en agosto de 1991 Brecht 
consigna bastante fríamente que '‘waiter benjamin se ha 
envenenado en una pequeña localidad fronteriza españo
la’̂1”. El dramaturgo escribe esto teniendo ante sus-ojos las 
tesis Sobre el concepto de historia, una obra que le parece 
“clara” y ut.il, “a pesar de todas las metáforas y de todos los 
judaismos”,.. Breve conclusión pesimista - “y uno no 
puede menos que pensar alarmado en el ínfimo número 
de personas que, por lo menos, están dispuestos a tratar de 
entenderla”-  aril.es de abandonar esta evocación casi ana
crónica con un montaje de ideas bastante cruel: “¡pero 
volvamos ahora a los sobrevivientes!”, . donde Brecht 
emprende una crítica virulenta de Horkheimer, ese 
“clown”, ese “millonario” académico que discurre sobre 
las “actividades revolucionarias” sin dejar su “paradisíaco 
oeste w

Por otro lado, el Arbeiísjournal deja escapar por todas 
partes las-tomas de posición y los movimientos de trásgre- 
Sión. Brecht desmonta con alegría el sentido de la historia 
-ya sea enunciado por Hegel, Marx o Lenin--y siembra 
toda suerte de anacronismos y de impertinencias entre las 
cuales ésta, solare un fondo de desesperación por el avan-

~ B, B r e c h e  D iario de trabajo, ufi.ut.

ibid.
K Ibid... i

i 62



ce de los ejércitos alemanes en Europa, me parece caracte
rística;

12,6.40
segna cocinan, la idea de camuflar los tanques partió de 
picasso, quien, se la habría sugerido a un ministro de gue
rra francés, antes de la guerra mundial, para hacer invisi
bles a los soldad.os, Cocteau se pregunta si los salvajes no 
se pintarían la piel para disimular su presencia, en lugar 
de hacerlo para, inspirar miedo, es urta idea digna de ser 
considerada, una, cosa se puede tornar invisible si se des
truye su torma y se le da una forma inesperada; con otras 
palabras: si, en lugar de disimularla, se la vuelve llamativa 
y extraña,
los alemanes avanzan sobre parid.“

Luego, a finales de junio de 1940, Brecht reflexiona 
sobre el Guernica d.e Picasso subrayando el anacronismo de 
este cuadro que funciona corno la exacta “expresión anís fi
ca" de la época sin contradecirse por utilizar una horma 
clásica”36. En octubre de ese mismo año, el dramaturgo con
sidera el “teatro experimentar conto una elección “obsole
ta”, y afirma, de manera provocativa: “buscar algo nuevo es 
anticuado, lo nuevo consiste en buscar lo antiguo”37. Recor
demos que en ese momento es emitido Brecht, reflexiona 
sobre la oportunidad de utilizar la antigua, forma del epi
grama para acompañar sus documentos fotográficos de la 
actualidad militar, En otras parte, hay algunas observacio
nes subsecuentes sobre el arte rnagadieniano, sobre la nece-

{bid. 
Ibid. 
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stdad ele "ima búsqueda del arte popular” y la necesidad, 
según Brecht., de “remontar lejos en el tiempo”-pero tam
bién de via jar lejos en el espacio, a China por ejemplo- para 
romper las jerarquías académicas de nuestras “artes estable
cidas'“'8. ¿Acaso no revela el anacronismo su necesidad, crítica 
bacía el punto de que se trata de redistribuir -de desmon
tar, de re mon tar, de rénovai-  los campos artísticos común
mente divididos sc grin el viejo organigrama aristocrático de 
las Bellas Artes?

interposición

Si Hay que convenir sobre este valor de taso del anacro
nismo en Brecht, es primero porque se puede ver en él algo 
conto una verdadera operación de distan criamiento tempo 
ral: un “eidero de extrañeza” producido en la misma textu
ra del relato, o de la reflexión histórica. Brecht ha ido anaerrí 
meammie a buscar en el teatro chino"sus nuevos principios 
de montaje dramatúrgico, como Eisernem idre a buscar los 
suyos en la pintura japonesa*1. Y así corno Eisentein había 
escrutado la pintura del Greco, Brecht observó de cerca la 
de Brueghel el Viejo para descubrir aplicado su propio 
Vínjrmclumgselfekf .̂ Se quedó fascinado por esa ejemplar

■s Und.
” !.i.!. “Sur le Lhwure chinois” (1935), trad, dirigida por |-M. Valentín, L'Art 

du. comédien, op, di. id. .'Sur la d:i.stam,iatk.m>> ari. dt.
’■ Id. “Observaciones sobre las artes plásticas'’ art. a l  (Cf. sobre esta cues

tión el análisis rie K K erne l ,  "Passages de  fron tiè res" ,  art. d l )



máquina de distanciamiento que es, en la pintura renacen
tista, la presencia de un observador en segundo plano -nomo 
el personaje de san J uan en la Crucifixión de Grünewald con 
su lamoso índice apuntando5’-, sin saber que este efecto 
había sido estrictamente teorizado en el siglo XV por León 
Battista Alberti bajo el nombre de ammonitori.

Recordemos que, para Bertolt Brecht, la noción de his
toria -cercana también, bajo esta perspectiva, a la historia 
según Alberti- consiste en ‘'componer” globalmente la 
multiplicidad y fe heterogeneidad de los gestos efectuados 
por los actores: “Todo depende de la historiaésta es el co
razón de la manifestación teatral, j.....] La historiatsla gran 
empresa del teatro, la composición total de todos los pro
cesos gestuale^”33. El distanciamiento se revelará necesario 
para la historia en la medida en que “los acontecimientos 
no deben sucederse inadvertidamente”31! A, partir de ahí, 
Brecht observa que el estatus temporal de la fábula no 

' debe encontrarse más en un pasado puro (el del rapsoda)
• que ...en un puro presente (el del mimo): “La distinción 
hecha por Schiller entre el rapsoda que trata su tema 
corno ya acaecido y el mimo que lo trata como del todo

'.:,i Id. “S u r  la d is tan c ia t io n ’’ art. a l
a LB. Alberti, Im Pentium (1435), Ib *12. trad. T, Gobenne y B. Prévost, revi

sado por Y, Hersant. Parts, Le Sent), 2004: “M e place que en la historia repre
sentada (historia) haya alguien que llama la atención de los espectadores sobre 
lo que ocurre, que con Ja mano Harne a la mirada

í3 B. B re ch e  Breviario de a  làica (mirai, op. cil (este texto  m e  p a re c e  q u e  
resuena ,  co m o  u n a  paráfrasis ig n o rad a  de la ce lebre  def in ic ión  a lb e r d a n a  
de  la historia: “.La g ran  o b r a  de l  pintor [es] la r e p re se n tac ió n  de u n a  historia ,  
[ . . . ]  Las partes d e  la r e p re se n ta c ió n  const ituyen  los cuerpos ,  la parle, de l  euer- 

.pio, constituye el m ie m b ro ,  la par te  de l  m ie m b r o  constituye la su p e r f ic ie .” L. B. 
Alberti, LaPeinltm, oji a t II, 35).



presente, [...] ya no tiene valor. El intérprete debe mostrar • 
sin más que sabe desde el comienzo cuál será el tin35”.

Normalmente, Jo que representáis, lo representáis 
Como si eso ocurriera ahora. j....]
Lo que aquí ocurre, ocurre
Ahora en una sola vez. Al interpretar así ' 1
Os habéis acostumbrado; y yo os aconsejo 
Añadir a esta costumbre otra costumbre 
No Itagáis que se olvide, a favor de este Allora, el Antes y 
el Después, ni incluso todo lo que ocurre .
Fuera del teatro justo en este momento y que es de nata-, 
raleza r
semejante, ■ . ■ . •
E incluso Jo que es muy diferente, no debéis hacer ■
Que se olvide enteramente. I..imitaros por kr tantea a 
arrancai1
El instante, sin ocultar ■
Aquello de lo que lo arrancáis.36

En resumen, la imagen obtenida no se vuelve’ historici
dad -según el propio vocabulario .de Brecht- más que 
introduciendo esos “arrancamientos” o esos hiatos, es decir; 
en este caso, la exposición de los conílicfos'y de los monta
jes de tiempo que afectan a cada acción dramática3’. Es 
entonces cuando cada gesto se conviene en el montaje ana
crónico de un presente capaz de exponer a la vez su pasado 
(las piezas de su memoria) y su futuro (a lo que conduce 
su deseo). En un montaje así, las'junturas o “eslabones”

s;- íiiiií
Id, “R e p ré s e n ta t io n  simultanee du p a n é  et du présent" (s.í), trad. j.

'tailleur, Poèmes, /g  op. al.
:,ï h i Breviario di. euütim trairai,, op. tit.



(encinta que ser “visibles”; pero también habrá que “subra
yar las rupturas”, las discontinuidades, los intervalos58.- 
¿Cómo? Brecht responde: mediante cambios de ihunina
ción, banderolas-comentario o tirulos proyectados sobre 
una pantalla39.

Henos de nuevo en d  terreno del anacronismo y del 
montaje de los campos artísticos. En electo, las banderolas 
ños recuerdan el presente de las manifestaciones políticas, 
péro 'remiten también a un lejano pasado: son un poco 
para cd espectáculo brechtiano lo que las “fi lacre ri as” fue
ron durante mucho tiempo para los cuadros de la Edad 
Media. En cuanto a los títulos proyectados sobre una pan
talla, señalan-más bien hacia el campo del eme, al evocar 
los carteles de las películas mudas, así corno la. Krmgsféd 
retomará, por otra parte, este principio en d  espado del 
libro de imágenes. .Entre la ülacmria de antaño y la proyec
ción cinematográfica de textos -procedimiento del gusto 
de Eisenstein y, más tarde, deJean-Luc Godard-, la inven
ción drain ató rgica brechtiana acepta el principio según el 
cual roda novedad formal, toda toma de posición, funcionar 
como-interposición entre tiempos o campos heterogéneos.’ 
Y, ya. que es respecto al montaje sobre lo que interrogarnos 
al Arimisjournaly la Knegsfibel, parece bastante natural pre
guntarse cómo Brecht tomó posición -o  se interpuso- en 
relación al cine.

Es una historia larga y compleja, que necesitaría un 
estudio en sí. Comprende, entre otras cosas, un corpus de 
escritos sobre el arte cinematográfico redactados durante

:ís Tbíá, 
m Ibu l
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los años 1922-1933“"; un proceso sonado contra la:adapta
ción filmica de la Opera de ties cen tavouna película colectiva, 
Kuhle Wampe, realizada en 1931-1932 e inmediatamente cen
surada porque “retrataba la situación desesperada de los 
parados [cfi] un montaje de pequeñas piezas auto nomas”“3; 
g u io n e s  originales para Fritz Lang (Los verdugos también 
mueren) o pani Karl Gruñe (Pagliacci); o también poemas 
para la película de Joris Ivens El canto de los ríos, en 1953. Se 
ha elidió y vuelto a repetir que la posición crítica -a  veces 
postura despreciativa- adoptada por Brecht en cuanto al 
cine, al que consideraba como una vulgar industria cultü- 
rabfi Pero también sabemos-pensemos en Joseph Losey y, 
sobre todo, en Jean-Marie Straub y Danièle Huillet- hasta 
qué punto los cineastas han declarado su cercanía al méto
do brechtiano y, en particular, su deuda en cuanto al prin
cipio de distanciamíentofi

Pero la cuestión no es tanto evaluar la deuda dd  teatro 
brechtiano en cuanto al cinematògrafi) o la de los cineas-

Id. “Sut Je cinema" (1922-1933), traci. J.-L, Lebrave yJ.-P, Lefebvre, Écrits 
sur ¡a liliéraitm et dart, /, op. cil.

lòdi.. Cf, d  e s tu d io  d e  LU I Eisner,  “Sur le  p rocès  d e  L'Opéra dee puai sous", 
Europe, n 9 133-139, 1957.

« le i  "Sur  te c in e m a “ (1922-1933), art. a l

*' Cf. entre: o t ros  B. Dort,  «Pour  u n e  e d u q u e  brecb.tierine  d u  cinéma»-, 
Cahiers du  m n m a , rd 114. J960. J,-P, Lefebvre, «Brecht e t  le c in ém a» ,  art, ai, E. 
Leiser, «B rech t  e t  le c iném a» ,  .Ecran, n a 13, 1973. B. A m en g u a! ,  «B rech t  e t  le 
réalisme», tlnd. E, d e  La B re tè q u e ,  «Bertolt B rech t  à. l 'éc ran » ,  Bruchi 98. op. cil: 

M, D u c h a rd t  y a b  «Filme u n d  D re h b ü c h e r» ,  B neiU H an d bu ch , I l f .  ¡Prosa, Film e, 
Otehhûdur, dir. J. Knopf.  Sn.uigart-Wevrnat, Metzler, 2002.

M Cf. j,  Losey  "12oeil du  m a î t r e ” (1969), trad.  L. M arcorc l te s ,  Cahiers du 
ciném a, n v: 114, 1960. ).-M, S t ra u b  y D. Huille t ,  «Le c h e m in  passait  p a r  
1 lôk le r l in» ,  Brecht après la chute. Confessions, mémoires, analyses, dir, W. S to rch ,  
Paris, L 'A rche ,  1993, C L  también. Y. Ishaghpour ,  «D ’u n e  nouve lle  e s th é t iq u e  
th éâ t ra le  e t  de ses im i ta t io n s  a n  c iném a»,  art. cil.



tas en cuanto a la dramaturgia brechtiana. La cuestión 
concierne más bien, nie parece, a las posiciones respectivas o 
las “interposiciones" del teatro y del cine en la máquina 
estética brechtiana. Jean-Louis Déqtte observó que “el cine 
es'ese aparato donde el montaje es esencial, pero no úni
camente como escritura (montaje de planos-sentencias), 
sino como montaje inlegrador de otros aparatos proyecti- 
vos y de sus respectivas temporalidades”45. Más allá incluso 
de la proyección -ya que se puede ver una película sin pro
yectarla, por ejemplo manipulando el negativo con las 
manos o en una sala de montaje-, el fenómeno moderno 
de la interposición de los campos artísticos ha sido descri
to por Adorno bajo el apelativo del deshilachamiento de las 
arles con, como fetal consecuencia-ligada al montaje, en 
la esfera estética, de elementos heterogéneos en esta esfe
ra, como los documentos fotográficos del'Arbeitsjournal o 
de la Kriegsfibelr-, la indeterminación estética de la noción 
misma de "arte": ,

Hostil a un ideal de armonía que presupone por así 
decir como aval del sentido, relaciones ordenadas den
tro de los géneros, el deshilachamiento de las artes- (die 
Verfransung der Künste) quisiera escapar al enredo ideoló
gico del arte !(aus der ideologischen Befangenheit von Kunst), 
que lo alcanza en tanto arte, en tanto eslora autárquica 
del espíritu, hasta el corazón mismo de su constitución. Es 
corno si los géneros artísticos, al negar los contornos fir
mes de su figura, royeran el concepto mismo del arte. El

“ J.-L. Déotte, Qu'est-ce qu'm  appamlt ßmjamm, Lyotard, Rancière, París, 
L ’Harmattan, 2007 (pero no deduciría d e'esta observación, como ha.ee Jean- 
Louts Déotte, que cl chie sería “d  aparato posnioderuo por excelencia”)



fenómeno originario del desliiiach.aini.emo del' arte, lo 
encontrarnos en el principio del montaje, que se impuso 
antes de la Primera Guerra Mundial con la explosión 
cubista y, ciertai neri te de mane.ni independíeme a ésta, en 
los experimentadores como Schwitters.,,y luego en el da
daísmo y el surrealismo. Pero ¿qué hace el montaje, sino 
perturbar el sencido de las obras de arte por una invasión 
de fragmentos salidos de la realidad empírica -inva
sión sustraída a la legislación del sentido-, y a la vez infligir 
un desmentido al sentido? El. de.shilachamie.nto de los 
géneros artísticos acompaña casi siempre a la sujeción que 
las configuraciones tienen sobre la realidad extra-estética.
Y es justamente esa sujeción la que es es tríela men le opues
ta al principio ele la puesta en reflejo (Abbildung) de esta 
realidad extra-estética. Cuanto más deja un género entrar 
en él lo que su continuum inmanente no contiene en sí 
mismo, más participa de lo que le es extraño, de lo que 
pertenece al orden de la cosa., en lugar de imitarla. Se vuel- - 
ve virtual mente una cosa entre otras cosas, se vuelve algo- 
que no sabemos lo que es,46

Al disponer “cosas entre otras cosas" -po r ejemplo ima 
rueda usada, dos muletas y un molinillo de cale sobre 
ima placa en el ABC de la guerra, con un epigrama, .lírico , 
corno leyenda (íl. 11)-, Bertolt Brecht nos vuelve.ardua la' 
tarea a nivel estético, ya que hace de su trabajo una cosa difí
cil de identificar como obra de arte. El “d esh ¡1 acha miento 
de las artes" es por lo tanto característico .de todos - esos 
montajes fotográficos. Cuando Brecht, en.su Diario ele Inn. 
bajo, evoca sus dudas solare El (irado de tiza, caucasiano vértice "

“ T. W. Adorno, diari: ci les ans” (1967), trad, J. Lauxerois y II Szom.ly, 
I.iAn el lex am, Paris, Desciende Brouwer, 2002.
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referencia a un cuadro de Bruegel, podemos tranquilizar
nos en cuanto a los terrenos artísticos que convoca) amos'17, 
Pero, cuando pasamos la página y nos encontramos súbita
mente cara a cara con Pío XII, Rommel y una vision de 
un osario (il, 15), recaernos en la dificultad intrínseca al 
“deshilachamiento de las artes”: ya no sabemos exactamen
te ‘lo  que es”. No es ni un argumento político en el senti
do- estricto, ni una obra de arte en el sentido estricto. Es 
un montaje al estilo del Bilderatlas de Warburg -pienso, 
precisamente, en las últimas placas en las que se veía al 
papa Pío XI, dignatarios fascistas y documen tos de pogro
mos antisemitas4*- tres imágenes desemejantes reunidas 
para plantear una cuestión.

In. interposición que interviene en este montaje no con
cierne por lo tamo únicamente a la desemejanza de los 
tres documentos: nos confronta también a una heteroge
neidad de los campos simbólicos en juego. ¿Es una libre 
asociación artística? ¿Una reflexión histórica? ¿Una hipóte
sis antropológica? ¿Una maqueta dramatúrgica? /Un 
repertorio de gestos fundamentales? Es todo esto a la vez, 
todo lo que Brecht quiere -montar--como amaño se “mon
taban” las naturalia en marcos complejos, monturas cons
truidas ad hoc- para extraer un saber udltzable en otra 
parte, Los montajes del Arbátsjoumal son más explícita
m ente “cinematográflcos”, por otra parte, cuando ofrecen 
series o secuencias gestua.les, como ios veinte pictograntas 
de la “danza de Hitler", el 1? de junio de 19-10, al anunciar-

. ”  B. B rech t, Diario de trabajo, op. di.
. '"’•A.- W arb u rg , Gesammelte Schriften, lí-1. Der Bihkraiias Menmosyne (1927- 

1929), ed . M. W a rn te  y C, B rink , B erlin , A k ad em ie  V erlag, 2000 (ed , revisada 
2003). (X  G. D îd i-H n b e rm a n , “1,‘im ag e  b rû le ”, Penser par íes images, up. di.
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277/12:

U). Bertolt Brecht, Arlmlyournal 17 de ju n io  de .1940: “H itler baila. El 
Führer ejecuta el baile de San Vico de la victoria, La aerie de imágenes, 
recogidas en las noticias alemanas, quizás ofrezca la visión más intima 
que haya visto d  m undo de Adolf Hitler. M uestra al Fuehrer en el 
m om ento  más feliz de su existencia. Acaba de saber que Francia está 
dispuesta a capitular.” Berlín, A kadem ie der Künste, Bertok-Brecht- 
Archiv (cota 277 /  12).

se la rendición de las tropas francesas (LI. 16), la serie de ges
tos captados durante la campaña rusa, con su contra-plano 
ele pueblos incendiados (11. 17), o también la secuencia del 
nazi herido por las FFI durante la batalla de París, en sep
tiembre ele 1944 (11. 18).

i.? a



17. .Benoit Brecht., Arbeitxjournal, 3 de diciembre de 1941'. "Soldados ale
manes cansados. Pueblo ruso incendiado. Moscovitas.entrenándose con 
picos.” Berlin, Akademie der Künste, Bertolt-Brecht-Archiv (cota 278/19}.

Finalmente, el. más desconcertante -pero el más experi
mental- de los dispositivos utilizados por Brecht, es el que 
consiste en. poner juntas listas escritas, por ejemplo la 
recensión de sus Poemas del exilio, en. diciembre de 194.4, con 
los contactos de sus manuscritos realizados por Ruth 
Berlatd1' (il, 19). Corno sí los poemas necesitaran no sólo su

® B. B réela , D ia rio  de trabajo, vp. cit



18. Bertolt B recht, ArbeiLsjtmrnal, 12 de septiem bre de .1944; “En tinsi 
calle de París, un nazi h e r id o .., unti m ujer REE se precipita sobre é l . , . 
lo désarm a,,, y ayuda a llevárselo,” Berlín, Akadem ie d e r Künste! 
Bertolt-Brecht-Archiv (com 282/U?).

reunión gráfica, sino también su exposición fotográfica y, 
casi, cinematográfica. Corno si la literatura necesitara su 
puesta en movimiento filmica en el desfile serial de una 
producción que tiene a.1 exilio como tínica unidad de tiempo. 
Mils tarde, según sabemos, Brecht, difractara la iconografía 
de sus Modellbücher a partir de la unidad de tiempo.que cons
tituye una representación teatral ele Antígona o de Madre



19. Bertolt Brecht, AfbmlxjownaL diciem bre de PPM: "Poemas de exi
lio.” Berlin, Akademie der Künste, Bertok-Brecht-Archiv (rota. 282/15).

O ra is o n  largas secuencias casi crono-foiogróficas -noventa' 
y cuatro imágenes para. Antífona, en 1948, doscientos treinta y 
una para Madre Coraje, en 19495”-  donde se. unen maqueta 
clramatúrgica, repertorio de gestos íanuianteníales v refle
xión sobre ei tiempo de la representación: todas estas cosas 
interpuestas en la misma imagen respecto a ¡odas las demás.

Id. “Aimg'onen'iodelkP art, ai. Id, “Couraganiodelle“, <xit á i



Alegoría

PERO, rqm íipn (E significado se obtiene tu o n an d o , 
int e r p o ni e n d o , < 1111, t ç i, u u 1 o , ü es m o n tan d o, ' i u  n n n tand o 
asi los elementos del tiempo cronológico? Un caso cie
rnen tal, que resalta, se halla en el Axbátsjournal con fecha 
del 25 de julio de 1.943; se ven dos fotografías de Elider 
tomadas con diez años de separación (il. 20), al igual que 
en la Kriegs fibd se [suede ven en 1955, dos retratos de. 
Hitler colocados para abrir y cerrar el libro de imáge
nes"1. Este montaje rudimentario nos muestra que entre 
los dos clichés -uno tornado en 1933, el otro en 1.94.3-, el 
tiempo fiasa, habrá pasado tiempo! Ext 1943, los rasgos de 
Hi der se lian marcado, ya no se encuentra, en el triunfa-
li.stno y los ramos de flores de su acceso al poder, como se 
le ve en el documento de la izquierda, sino en la rigidez 
de una tentativa por ocultar a los alemanes por qué su- 
ejército va no avanza por las llanuras heladas de Rusia, y • 
por qué tantos soldados no vuelven, El tiempo pasa, lo i: 
que quiere decir; el destino cambia, la aplastante victoria a 
de Hitler en 1933 y luego en 1940 ha dado paso a los sig- j 
nos precursores de la derrota. Esto también si.gni.fi.ca; la j 
muerte aparece en el intervalo de estas dos imágenes y, tam- t 
bien, en el rostro mismo de Hitler sometido a estos dos ) 
estados del tiempo52,

l I montaje histórico < olma por lo tanto, aquí, un. valor 
uiegórit o. Al. hojear la Knrgsfibd, a veces se sorprende uno '1

Id. AflC  de la ¡punta, op. cit
” Sobre el osseo de Hitler como objeto sobmietermmado, cl. C. 

.Sohmalders, l lü lm  Gesicht. EinephyswgnimisdwBiographie, Munich, Beck, 2000.
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20: Bertolt Brecht, 'Arbdtsjoufnal, 25 de. julio de 1943: “Die?, años han 
transformado a Hitler lux fotografía de la izquierda lo muestra durante 
un discurso an te sus partidarios, antes de ia torna de poder; el 30 de enero 
de 1933. La fotografía de la derecha (con fediti, de noviembre pasado) lo 
muestra intentando explicar Io que le lia ocurrido a sus ejércitos en 
Rusia. Observen entre oirás cosas la diferencia de conte,mío de cintura.” 

. Berlfn('.Akade.niie der ¡Künste, BertolUßrecht-Ajchiv (cota 281/12).

condensando los retratos que la componen -los dignatarios 
políticos, los soldados, la gente del pueblo- con las señales 
de la destrucción que ia guerra coloca, en todas panes. A. 
través de esto, la boca de Hitler, abierta bajo su flujo de 
imprecaciones mortíferas, viene a rimar visualmente con la

¡ 7 7



21, Bertolt Brecht, Kriegsfiòel, 1955, placa 44: “El cráneo de un soldado 
japonés, clavado por las tropas estadounidenses en un tanque ¡apones 
incendiado. El hurgo destruyó d  resto dd cadáver.”

boca, abierta del soldado quemado vivo, cuya calavera se ha 
lijado en un gii to eterno (il. 21 ). Entre estos dos estados del 
rostro destinado a la muerte -retrato, cráneo-se interponen 
y se Imponen todas las máscaras con. las que el Arbcitsjournaíy 
la Kncgsfibd multiplican las ocurrencias: .máscaras de solda
dos sonretidos a condiciones extremas de altitud o de frío, 
máscaras aná-gas de los civiles confrontados a una guerra en 
que el aire misino puede ser elenemigo mortal, vendajes de



los heridos desfigurados, de los quemados, de los insila,- 
dos53.,, A la espera de las imágenes de máscaras moratorias 
que Brecht, reunirá.arttes de recomendar que le saquen una 
placa de sus propios restos mortales-1.

Rein old Grimm caracterizas la empresa brechtiana de 
la Kriegsfibel como una, ‘emblemática marxista”: marxista 
en su contenido, emblemática su forma, Lo que autoriza
ba al exégeia a mostrar un cráneo grabado del siglo xvi, 
sacado de Emblemas morales de Juan de Orozco, como Una 
“láteme” posible de la placa donde arde el cráneo del sol- 
dado calcinado53,,, Más exactamente, corno una fuente de 
elección estilística a la que Brecht habría procedido {tara 
componer sus especies de Desastres de la guerra. No soló el 
“fotoepigrama” brechtiano replantea a su manera la antigua 
cuestión de las relaciones entre visibilidad y legibilidad, 
cuestión inherente a todo dispositivo alegórico55, sino que 
también parece retomar muy exactamenic la estructura 
clásica del emblema, esa derivación del epigrama inventa
da por André Aidât en el siglo xvári

5? B. B r e c h e  Diano de trabajo, op, di Id. ABC de la guerra, op. di.
* id,, Diario de trabaja, op. ai. Sobre la mascara m ortuoria de Liredii, d . \V. 

Hecht, Baiali Brecht, Sein Leben in Bildern und Textern, lO aiidoit del Mera,), 
Suhikam p, 1978,

* R.- Grimm, "Marxistische Emblemaük. Zu Benoît, Brecht Kriegsfiber, 
Wissenschaft als Dialog, Studien sur LUeralur und Kunst seit ila-Jahrhundertwende, 
dir, R. von Heydebrand y.K, G.just, Stuttgart, .Metzler, 1999:

* Cf., entre otros R„ Klein, «La théorie de l ’expression figurée dans les nai
lés italiens sur les imprese, 195WÖ12» (1957), La Forme et l'intelligible. Bails sur 
la Renaissance d Tan moderne, Paris, Gallimard, 1970, Si. Praz, Studies in 
Sevmleenth-Cmtuiy Imagery, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 196-1-197-1. 
C.-P, Warnckc, Sprechende Bilder -  sichtbare Warte. Das fíüdv.miandnú in der jrüfutn. 
Neuzeit, .Wiesbaden, Otto Harra.ssowit.z, 1987.

U A, Aidai, Les eml/IPmes (1551), Parts, Klincksieck, 1997, Cf, P, Laurens. 
«Epigramme-, an. cü.



Brecht, en electo, dispone sobre el fondo negro de sus 
placas de atlas tres elementos distintos y no dos -da imagen 
fotográfica v el epigrama poético-, como se podría pensar 
primero, Siguiendo el estilo preciso del emblema clasico, 
cada placa (o casi) de la Kiiegsjihel comprende una repte- 
sen ración visual, ¿mago articulada en dos modalidades tex
tuales distintas: la leyenda de la fotografía, generalmente 
recortada en un periódico de actualidades, hace oficio de 
lo egre los teóricos humanistas, y luego barrocos, han lla
mado la imaiplio; ••mientras el epigrama propiamente, 
dicho '■‘moraliza” el todo al desempeñar el papel de $ub$* 
cnpüd’B,aEs esto decir que Brecht: se dedica, en el ABC de la 
guerra, a un puro ejercicio de estilo pasado, a un simple 
juego de referen citi literaria? En absoluto. Philippe Ivernei 
incluso ha estimado que la comparación entre el ABC de la 
guerra v el alegortsmo renacentista o barroco, “si tiene el 
mérito de llamar la atención sobre cierto tipo de relación' 
entre la imagen y el escrito, es mngañosh en cuanto al 
fondo*8”. '

El "fondo”: es decir el contenido mismo de los montajes 
propuestos por Brecht en su atlas. “La lección marxista de 
Brecht, escribe Ivernei, no funciona en absoluto como una 
lección barroca que afirma el nuis allá del sentido frente a.

Solve raía estructura canónica del emblema y sus variantes, d. W.5. 
•Heckscher, ¿‘'Remniissance Emblems” (1954), Art and Utemttm. Studies in 
Rniaxìonship. DhiianutVaden-Baden, Duke University Press-Valentin Kot: mer, 
1985, A, Schone, Lmhlannük und ¡drama, im Zeitalter des Barock, Munteli, Beck,
.1964. C. Ralavoine, «Le statut de l'image flans les livres emblématiques en 
frunce de 1580 à HaiÜ», L'Automne de la Renaissance, dit. j. Lai’bnd y A. 
Stegmnnn, Paris, W in, 1.981., B. F. Scholz, Emblem und. Ewblm.fioclik. .1 du torische 
und systematische Studien, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2002.

”” F. .Ivernei, "Passages de frontières”, mi. cd.



las vanidades terrestres, es decir sensibles. En el ABC ck la j 
guerra, el escrito desvela la imagen pero sin descamada, la | 
desvela, por así decir dejándose a su vez interrogar por ella ■' 
(corno ya incita la leyenda). No traduce-la voz de un- dios ; 
trascendente [.o], sino todo lo más el punto de vista, por í; 
fuerza histórico, de un marxista en situación, que se prc- : 
grinta sobre las obligaciones y las exigencias de la acción 
colectiva”“ . Por lo tanto hay que mirar y comprender la ; 
terrible fotografía del cráneo calcinado muy por debajo de 
un emblema universal sobre la vanidad del cuerpo huma
no: “Morirnos cada día” {quolidie morimur), decía la mscriplio 
de Bnblemas morales, y la stéscriptio bordaba su. poema sobre 
la vicia terrestre corno trabajo constante de su propia muer
te.,. Brech t, por su parte, afirma algo muy diferente; sugie
re ún-cuestionarniento de la macabra puesta, en escena ope- 

,'rada por el. vencedor que ha puesto intencionadamente la 
-, cabeza, de su enemigo sobre la. torre ta del tanque. Luego, 
.Brecht une en su epigrama el lauque en. cuestión con el 
' bahutoi ese nervio capitalista de la guerra; “Este efecto sono

ro1'1 desvela, bajo la mítica, violencia de la guerra, un funcio
namiento régulât: de la economía. La meditación barroca 
remite entonces brutalmente a. lo cotidiano de las socieda- 

. des humanas, nudp del problema. Se transforma en. cólera, 
se carga de energía política”®.

Pero las cosas1 son. más complejas todavía en esta rela
ción que teje el escritor entre una inmemorial tradición -el 

• cráneo como emblema, la estructura epigramática- y una 
lección política'que concierne, de parte a parte, a la actúa-

Ibtd.
En francés, "tanque" * “tanque" y “banco” = “banque", riman. 

V Id. “L’oeíJ d e  Brecht",  a r t  ¡:ít.
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üdad de la guerra mundial. No es una casualidad si Brecht, 
en su poema, reúne el presente del cadáver del soldado 
japonés, con su aspecto de espanto o incluso de espantapá
jaros, interpelándolo con las palabras de Shakespeare, 
aquellas con que Hamlet meditaba ante el cráneo del 
“pobre Yorick”:

¡Ob, polire Yorick del tanque de la jungla' 
He aquí lu caliera en un pico d.el carro,
Tú muerte (ne para el banco Dornei,
Mas tus padres aún, le deben mucho.65

No hay duda de que la tradición alegórica se convoca 
aquí para pensar un momento preciso de la historia con
temporánea. Pero el montaje temporal que resulta de tal 
recurso enriquece y hace singularmente más complejo el 
ojo de la historia, quiero decir la mirada de Brecht sobre la 
guerra americano-japonesa en 1943, Entonces se entiende 
que todo el montnie ñent por efecto poner en crisis -volun
tariamente o un- i 1 mensaje que se supone debe vehicular. 
Ciertamente, el tanque, visible en el documento fotográfi
co, permite a Brecht imaginar el banco que ha hecho posi
ble una producción de masa especulando sobre las deudas 
de aquellos mismos (o sus parientes) a los que mandan a 
la guerra, Pero el cráneo que se impone en el primer 
plano de la imagen, con los detalles triviales, no sublimina
les, del casco militar o de la piel quemada atra adherida al 
hueso, ese cráneo es convocado por Brecht en la figura, en 
el desvío literario, barroco, casi chocante, de una cita sha
kespeariana. Basta, en electo, leer aquí “Pobre Yorick" (O

“  B. B ie c h i; ,  AßC de in guerra, op. cil. p , 4 4



amer Ymick) para volver a oír las famosas palabras de 
Hamlet ante el cráneo del bufón:

Este cráneo tenía una. lengua y podía cantar antaño 
(that skull had a tongue in it and could sing, on ce), j ... ] ¡Ay, 
poltre Yorick! Yo le conocí, Horado,., Era un hombre 
sumamente gracioso, de la más fecunda imaginación. Me 
acuerdo que. siendo yo niño me llevó mi! veces sobre sus 
hombros.., y ahora su vista me llena de horror, y oprimi
do el pecho palpita... Aquí estuvieron aquellos labios 
donde yo di besos sin número. ¿Qué se hicieron tus bur
las, tus brincos, tus cantares y aquellos chistes repentinos 
que de ordinario animaban la mesa con alegre estrépito? 
Ahora, folto ya enteramente de músculos, ni aún puedes 
reírte de tu propia deformidad (nal one now to mock you?' 
own grinning)**

Más allá .de toda reflexión general sobre la muerte Y ía 
vanidad, inherente a là visión de un cadáver o de un. cráneo 
- “este cráneo tenía una. lengua,., ¡Ay!,.. Yo le conocí... y' 
ahora.,, me llena de horror.. etc.-, el recurso alegórico 
y 1.a referencia teatral dialedizan la mirada con que-observar 
este documento macabro de la guerra arnericarutejaponesti. 
De hecho, Brecht alegoriza el documento para confrontar
nos mejor a su ambigüedad por una parte, a su crueldad por 
otra, La ambigüedad surge del encuentro entre la. calavera 
y la evocación del bufón, SI ante este cráneo se puede 
hablar espontáneamente de un “grito eterno” ligado a. la 
irreversible desaparición de los labios, también habrá que

* W, Shakespeare,'Mamlet, trad. 1.,. F e r n á n d e z  <le M o r a l i n ,  e n  Obras de.Oon 
Nicolás y Dm Leandro Fernández di Moralin, Madrid, M, Rivadeneyra y Comp., 
1846.
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habí ax', a causa del desvío shakespeariano propuesto por 
Brecht, de una mueca, incluso de un. alegre estrépito eter
no. mucca V risa cuya iconografía popul ar y carnavalesca Ita 
sacado a menudo partido de estas dos maneras posibles de 
mirar los dientes de un cráneo humano.

La crueldad, en cuanto a ella, no resulta, solo del obje
to macabro como tal. Es acentuada, incluso reconstruida, 
por la priestíi en escena de que ha sido objeto esta mortaja 
para servir como trofeo fotográfico del triunfalismo militar 
americano. La elección de Brecht, en este sentido, remite 
directamente a los montajes políticos propuestos en 1924 
por Ernst Friedrich en su insostenible libro de imágenes 
Krieg dem Kriege! En él se veía por ejemplo, bajo el título 
“Un. pequeño chiste de los franceses” (ein Kleiner 
Franxosenscken), un cráneo sobre una cruz de madera, ima
gen colocada dente a cabezas humanas sobre bayonetas, 
con la subscrip lio muy irónica: “Las virtudes de los hombres 
más nobles florecen en. la guerra”® (ils, 22-23). - Cuando 
Breche, en su ArbeUsjmimal en julio de 1941, introduce la' 
visión alegórica de una America idealizada, no es para 
mostrarla cruelmente con una fotografía donde se ve a su 
propio amigo Idon Feutchtvvanger detrás de las alambra
das de un campo de concentración francés®.

Pero uno tiene derecho a seguir preguntándose, a la 
luz de las reflexiones emitidas por Philippe Ivernel, sobre 
el caráctei alcp/nnu <> no de estos procedimiemas brechtia- 
nos de montaje histórico, sAcaso no esima evidencia que los 
dos términos, alegoría e historia, se excluyen, el uno al.

Ft Fried rìdi, Krieg dem Krieget, Dp. d i  Frisino tipo de imagen en B. Brecht, 
ABC de la guarii, np, cil, p, 4.5,

B, Brecht, Diaria de trabajo. Dp. cil.
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22. Emst .Friedrich, Krieg dem Kriege!, 1924, p. 22G: "El. cementerio de 
Mesnil Una pequeña broma de los franceses”.

otro?.¿No es la alegoría, tan intemporal y general como la 
historia' es singular1 y .fechada? Pero lie aquí que el pensa
miento de W alter Benjamín, muestra de nuevo su fecundi
dad teórica para abomini, por l.o menos en dos niveles, esta 
cuestión.; Por una parte, Benjamín propuso él mismo una 
interpretación de los poemas brechdanos del exilio en. el 
’momento-mismo de su escritura: interpretación esencial
mente dialéctica, puesto que hace de esta poesía de guerra 
tuia 'olma de palabras para sobrevivir, es decir una obra, de

¡Ufe
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'¿I1). .Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege!, 11)24, p. 222;.‘‘Las virtudes de lus 
ham bres más nobles ilorecen en la guerra {cita del conde Moltke}”..

puro presente histórico, a la. ve/, que uria obra de palabras 
supervivientes, es decir una obra de presente impuro, depáre
seme reminisceiue. Brecht, escribe su ABC de la,guerra uiili- 

\ zando, dice Benjamín, “palabras a las que' ha pedido; en 
j relación a su forma poética, que sobrevivan ai próximo naia 
i bugio del mando”” : palabras pronunciadas en presente en

i;? W. Benjam ín, “Ccanm entaire de poèmes de Brecht" (4938-1939-), trad'. E  
K ernel, Essaie dur Brecht, ofi. ai,
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vista de un. .futuro mejor, sì. es posible. Pero también son. 
“palabras primitivas”, añade Benjamin en referencia al esti
lo epigramático: palabras “lapidarias”, tan breves como 
perennes, como se ven en las tumbas antiguas, lo cual per
mite casi apreciar en Horacio un estilo posible de respuesta 
a los mismísimos' agentes de la Gestapo“ .

Walter Benjamin desarrolla en realidad este tipo de 
razonamiento sobre la obra entera de Brecht. Así, “el tea
tro épico presenta formas que responden a las nuevas léc- ( 
nicas del cine y de la radio*’ a la vez que encarna ‘Ma heren
cia [misma] del drama medieval y barroco”89. Por lo tanto.  ̂
paradoja: “[en este] nuevo teatro, no se observará sin 
sorpresa hasta qué punto su origen histórico (.sein geschieh- 
lichífr Ursprung) se remonta lejos”70. Además hay'que obser
var'que, armado con su trabajo sobre el drama y la ale
goría barrocos, Walter Benjamin estaba en condiciones de 
alumbrar a Brecht incluso sobre: ese “origen histórico”, 
por ejemplo haciéndole descubrir los escritos de Baltasar 
Gracíárfe.

Por, lo tanto, ahora debemos releer las ¡saginas de 
Walter Benjamin sobre la alegoría barroca a nivel de histo
ria del lenguaje y de las formas entendidas corno historia de 
las supervivencias, para replantear, en Brecht, la_ cuestión 
del al egotismo moderno. "La alegoría, no más que otras 
'fermas de expresión, no Ira perdido su significado escri
be Benjamín por el simple hecho de su envejecimiento. Al

ä I Md,
‘‘‘ ¡d, "Qu’est-ce que Je théâtre épique? ( I "  vecsíonn, ari ft!. 
n Had.
Cf. H, Lethen y E. W «isla, '‘Das Sdtwicrrigsie heim (Sehen ist das 

Stillestehn", Benjamin ascheokt Brecht Graciait. Ein Hinweis.”, ThmUe der Zeit. 
The Brecht Yearbook, XXIII, 1998. i

i 8 7



contrario, aquí, vemos que entra en juego, como ocurre a 
menudo, un. condícto entre el más antiguo y el más nuevo 
de sus significados, un con 11 icio que tendía tanto más a 
permanecer en .la. sombra, que no había sido formulado, y 
era. profundo v empecinado”75, ¿No es esto decir; en. nues
tro contexto, que la intemporalidad metafísica de las ale
gorías sagradas no “sobrevive" en Brecht más que bajo la 
forma de un conflicto no formulado del aiegorismo con su 
aplicación enteramente destinada a la  temporalidad histó
rica y profana? Ahora, bien, este conflicto ya existe en la. 
época barroca: toda la cuestión planteada por Benjamin 
viene a saber lo que la alegoría hace de la historia o hace histo
ria hasta en sus más fantasiosos o enigmáticos juegos signi
ficantes,

En primer lugar, hay que reconocer en la alegoría una 
especie de relevo moderno de una relación con la historia 
de la que la epopeya, justamente -otro gran paradig-, 
ma brechtiano- ha sido, desde la Antigüedad, la fórmu
la “clásica”: “La epopeya es de forma clara y evidente la 
forma clásica, de una historia significante de la nat.iira.leaa, 
así como la alegoría en su forma barroca”73. De tal manera 
que habría que ver “en la historia el contenido [mismo] del 
drama barroco {Geschichte als Gehalt des Trauerspiels)”7f Pero, 
¿bajo qué forma? Bajo la form a-entre otras- de una “imbri
cación" o intrincación ( Verscliränkung) que condensa la ale
goría7*. Por ello, la alegoría interrumpe, suspende el desarro
llo cronológico de la acción: observa en. los intermedios del

"JW, Benjamín, Cfrigím du drams baroque a!imand. op. a t  
ibid..



drama barroco donde surge un valor que Benjamin llama i 
“exegétíco”, pero que “seculariza.:’ la historia por su misma f 
presentación. ' I apinmiUmei/ai ion de los acontecimientos ;
¡ en el intermedio alegórico de los dramas barrocos] es el ; 
procedimiento más radical que permite presentar el dem- : 
po presente en el espado .( \to%egmwärtigm der Zeit im ; 
.Raume) -y ¿qué es pues su secularización, sino su transflor- ¡ 
macìón en puro presente?’’75.
’ En segundo lugar, la alt gì iría reconduce usta interrupt , 

don dei continuum cíonológico.,a nivel espacial’ trocea la |  
naturaleza exponiendo objetos parciales , '“detalles amor- i
ios", procediendo a la “ostentación arrogante [del] objeto i 
banal” e inanimado77. Es ei montaje de estas “naturalezas 
muertas” el que hace entonces del objeto.un emblema en 
que “el instante de la expresión, coincide con un verdade- j 
ro surgimiento de imágenes” dispersadas encuna “multitud | 
caótica”78. Consecuencia de ese troceamiento que, aquí 
mismo, hemos experimentado al recorrer los collages dd 
Arbeitsjoumalo las placas de la Kriegsfibel (un guante en una 
cruz, cascos dispersos, unas muletas con un. paraguas, unas 
cebollas con una prótesis, un cráneo sobre la tórrela de un 
tanque (ils, 4, 1.0, 11, 14, 21: “la  historia hace su entrada en 
el teatro de la acción”,., pero en forma de ruma, de vesti
gio, de laguna, de objeto desplazado o arqueológico79.

He aquí porqué/por debajo de toda reflexión metafísi- \ 
ca sobre la vanidad de las cosas terrestres, la alegoría. \ 
encuentra su gestite; fundamental en la “tristeza’’, la afile- f

,G Bul, 
ibid. 

■¡í Md. 
¡bid.



ción, ei lino (Trauer) ante la historia de los hombres“ . He 
aquí porqué el emblema por excelencia se convierte en ei 
cadáver (die Leiche als Emblem)1,1 y, sobre todo, en la calare-■ 
raí “En la alegoría, la [actes hippocratica [melancólica] es la 
que se ofrece a la mirada del espectador como un paisaje 
primidvo petrificado. La historia (dèe Geschichte...), por lo' 
que stempre ha tenido de intempestivo (...in alieni was'sie 
Untätiges), de doloroso, de imperfecto, se inscribe en urn 
rostro -nò: eu una calavera {in einem Antlitz - nein in einem 
Totenkopfe a n s ) He aquí por qué, finalmente, la imagina
ción de la guerra difícilmente existe sin la producción de’ 
este tipo de alegorías.

Es un hecho histórico; se observa que la expresión, 
figurada de los emblemas en los orígenes de nuestra 
modernidad europea, (tuvo a la guerra y a .la política como 
apuestas fundamentales. El primer conjunto de este tipo 
se dice que es el libro, en 1551, de Glande Parafimi, titula
do Devises héroïques?*. Robert Klein, eu su estudio magistral 
sobre los imprese del Renacimiento, nos recuerda, desde el 
principio que “Giovio cuenta en un pasaje famoso de su 
Dialogo deWimpre.se militari ei amorose, escrito hada 1550, 
que esa moda había sido introducida en Italia por los capi
tanes de Carlos VIII de Francia, e imitada primero por los 
hombres de guerra italianos, que dibujaban imprese sobre 
sus armas y estandartes, y se los daban a sus hombres para 
que se les reconociera en la pelea y para estimular su

* lind.
Ibid.

“ lind.
sî G. Pani (Jin, Denises Héroïques, Lyon, p an  de dì) urnes & Guiììaume Cazeaii, 

1551.
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valor"8'1, La Kriegsfìheì de Bertolt Brecht, se presenta, bajo 
esta perspectiva, como una "empresa” {impresa) o un “desig
nio” (una rimira) moderno destinados a que se .reconozca 
quién está en 1.a pelea, quién es bueno y quién no sabe 
que es malo, quién es el presuntuoso y quién el verdade
ro valiente.

La representación de la guerra no lia cesado, en los 
siglos XIX y XX, de seguir las vías del alegorisrno, En parti
cular, son innumerables las apariciones de corneos y de 
esqueletos-ya sean terroríficos o satíricos- en ios primeros 
planos de esta iconografía85. En la época de Brecht, los 
montajes dadaista» tornan valor de alegorías políticas hasta 
que John Heartfield presta a este género toda su tuerza 
polémica en el marco de la ludia antbnaxfb Una obra tan 
abiertamente política como Deutschland, Deutschland über 
alles, escrita en 1929 por Kurt Tucholsky y To torn o miada" 
por John Heartfield, no dudaba en. calificar ciertos docu
mentos ideográficos de alegorías para un pensamien to de 
la guerra67. Cuando Brecht publica su Jínegsfibel, en 1955,

84 R, Klein, * La théorie de l'expression, .figurée dans 1« traites italiens sur 
tes imprese». art. d i  Sobre la emblemática humanista y barroca de la muerte y 
de la guerra, cié, entre otros, A. Henkel y A, Schöne (die), Embtmala. 
Handbuch zur Sinnbildktmsi des XVI und XVII Jiihrhundints, Stuttgart,Weimar, 
Metzler, 1996, col. .1967-1996, j. Manning, The Emblem, Londres, Reaktion 
Books, 2002,

* télé S. Holsten, Allegorisch#Darstellungen des Kriege, 1870-1918. Ihnmlogisr.he 
und ideoioglekriüsche Studien, Munich, PresteJ-Vcriag, 1976,

® Cf. H. Bergius, Montage und Melanutchcmik, ob, a t P. Pa.dmicke y K. Honnef 
(dir.), John Heartfidd, Berlin-Colonia, Akademie der Künste-DuM'onc, .1991.

8,1 K. Tucholsky, .Deutschland, Deutschland üher alles, Berlin, Neuer Deutscher 
Verlag, 1929 freed. Hamburg», Rowohlt, 1979). Sobre las relaciones entre este 

'libro y la R rieg s jtb d  de Brecht, cf. H. Frank, “Blick auf Breche Kmgsfibel Zur
Ästhetik der Beziehung von Bild und Word”, Kunst und Kunstkritik der drei igor 
Jahre. 29 Standpunkte z-u künstlerische und ästhetischen Pnzm m  und Kontmtmtn, 
für, M. Rüger, Dresde, Verlag der .Knust, 1990.
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hi Paloma do la paz de Picasso ya estaba cosida—desdo 1.949- 
sobre el gran telón del escenario del Deutsches Theater 
corno “emblema permanente”®.

Pathos

WAITER Benjamin cuestionó profundamente, en el 
marco de sus reflexiones sobre el drama barroco, dos pre
juicios ligados a. la noción de alegoría. Por una parre, la 
in temporalidad y la trascendencia alegóricas son severa
mente criticadas desde el momento en que Benjamín con
sigue mostrar la inmanencia política, de las alegorías en lo 
más críptico, lo más jeroglífico o más “numismático” de sus 
juegos significantes: "La naturaleza que lleva la huella d.e. la 
hisUma, al ser el teatro de los acontecimientos, tiene algo 
de numismática”94. Lo cual permite comprender conjunta
mente Ja naturaleza enigmática de la alegoría y su tenor 
histórico, por lo tanto comprometido con la esfera pública 
y política. Cuando. Brecht, en su ABC de la pietra, hace 
resonar enigmáticamente el mar de las voces sumergidas, 
no está lejos, en efecto, de esta articulación paradójica que 
hace posible su montaje icono-gráfico, documental y ale
górico a lavez (ih 5).

Por otra parte, Benjamín consiguió liberar a la alegoría• 
de su antigua y antipática reputación, de frialdad! La osen-, *

* Pi. B re c h e  D iario  de. trabajo, oír, cü.

í"‘ W. B enjam in ,  (Tripos, du dram : Imroqve. <y. at.



riddxi de là exegesis y, por lo (auto, la complejidad, sigru.fi- 
'•'cante.de las alegorías -donde.“cada, personaje, cada obje
to, cada combinación puede significar cualquier otro"w-  
debeti ser entendidas, en realidad, dentro de una inmanm-

■ da expresiva en la que la huella dd afecto nunca es puesta 
fuera cié juego: “La alegoría no es una convención de la. 
expresión, sino la expresión de una convención. Y al

: mismo .tiempo la expresión de la autoridad, expresión 
secreta', a causa, de la nobleza de sus orígenes, y pública en 

•función del terreno [histórico, político] donde se ejerce. 
Es otra vez la misma antinomia ¿que encontramos bajo 
'forma plástica en el conflicto'entre una técnica fría, lista 
para servît; y el surgimiento expresivo de la alegomis (irn 
Konflikt der kalten schmllfertígm Technik mit dem- 'eruptiven 
Ausdruck der Alkgorese), Aquí también hay una solución 
dialéctica” -dicho esto contra todo d. pensamiento esté
tico “no dialéctico de la escuela neo-kantiana”91. He aquí 
por qué Benjamín se atreve muy rápido a comparar la ale-

■ goría barroca, en su “voluntad artistica empecinada”, a las 
producciones expresionistas -si no dadais tas y surrealista- 
de los años veinte5®. Mtstoriay pathos m reúnen; para acabad; 
éxr una'm anera' de mirar el'mundo,, decididamente -y  
.tfréláncó.l.xcameíité-T,; como uná'gaari' “Historia 'patética” o

al’

■•i
•:'o'

Ese es el núcleo de la visión, alegórica (derKern dvr alle- 
gorìschen Betrachtung), ele la exposición barroca de la histo- *

* Md. 
1,1 ibid. 
m Ibid. 
!,s Und.



ria como historia de los sufrimientos del. mundo {wdÜL, 
cheti Expositions der ( ksclnc/ile als Leidensgeschichte der Welt) A

Ahora bien, a esta concepción pa té li da. de la historia 
responde directamente la exhortación de Brecht, fechada- 
en 1952 y colocada por Klaus Schuffels y Philippe Ivernel 
como exergo en su edición francesa de la Kriegsfibeb

lai memoria de los sufrimientos padecidos {das 
Gedächtnis dar Mmscheit für erduldete Leiden) es asombrosa
mente corta en los humanos. Su imaginación de los sufri
mientos por '/erar (ihre Vurstelhvngsgahe für kommende 
Leiden) es casi unís débil todavía. Id neoyorquino h.a leído 
numerosas descripciones de los horrores causados por la 
bomba atómica, sin gran espanto aparente. El hambur
gués todavía está rodeado de ruinas, y sin embargo duda, 
en levantar el brazo contra un n uevo peligro de guerra. El 
pavor' mundial de los años cuarenta parece olvidado. 
Muchos dicen: la. lluvia de ayer no puede mojarnos. Es 
contra esta apatía tAbsgeslumpftheit) que debemos luchar 

Repitamos sin cesar lo que ha sido dicho mil veces 
ya, ¡para no haberlo dicho una vez menos de lo necesario! 
Renovemos nuestras advertencias, ¡aunque nos dejen en 
la boca un sabor a cenizas! Ya que la humanidad está ame
nazada por guerras en comparación con las cuales las 
anteriores parecerán torpes tentativas, y esas guerras esta
llarán de seguro si no rompernos las manos de aquellos 
que las preparan, sin esconderse,'1'1

.Así como, según Benjamin, el pensador e historiador 
tiene como función política primera utilizar su memoria

w IhitL AUC d¿- in guerre Grenoble, Presses Universitaires Pc Grenoble, 1985.



como “advertencia de incendios” futuros*5, igualmente, 
según Brecht, el poeta y el dramaturgo deben volver a 
poner en escena la “imaginación de ios sufrimientos fum- 
.ros” sobre la base de una “memoria de los sufrimientos 
padecidos”. Asi es cómo se replantea la cuestión misma de Ja 
poesía en su gesta lírica, en su tenor patético y en su .¡un
ción épica y política. El 5 de abril de 1942, por ejemplo, 
Brecht anota, en. su Diario de trabajo la impotencia que sien
te, como productor de palabras lincas, ante la guerra en 
curso:'“ese tipo de poesía es como una. botella ai mar”... 
'Pero no habla de otra cosa más que de la responsabilidad 
política del poeta ame las realidades de la Leidtmsgcschkhk: 
“la batalla de Smolensk también se libra ¡.torda poesía”*’1. 1 

Allora bien, justo debajo de esta frase, Brecht pegó la 
fotografía, turbadora, de dos imperes gritando de dolor 
ante ios cadáveres de sus jóvenes hijas, entre los escom
bros del bombardeo de Singapur, el 7 de diciembre de 
1941, Este documento le importa tanto, parece ser, que 
hará de él una placa central de la Kriegsfibel (il, dl), inscri
ta significativamente en una red de situaciones da Pietà en. 
que vemos, en Londres, los cochecitos de niño ame
nazados por las bombas alemanas, en Palestina el dolor 
de las mujeres judías rechazadas al mar o, en la ciudad de 
Kerch, el de la mujeres rusas ai descubrir los cadáveres 
de sus lujos asesinados*7. No es una casualidad que el

“ W, Benjamin, "Sur te concept ci’histoire" (1940), irad, tvt, de Garuíítlae, 
revisada por P. Rasch, Oeuvra, HI, Pans, Gallimard, 2000, Cf. M. Löwy, Waller 
Beniamin,: averüssmml dïnceiidù:. Une lecture des dièses «Sur te concept d’histwt», 
Paris, PUF, 2001.

58 B. Brecht, Diario de tmhajo, op. cil.
8! B. Brecht, ABC de ta guerra, op. cil, pp, 9 0 , ¡¡8 y 59.



a4. B ertolt Brecht., Krip.gs.fibd> 1955, pitica 39: " lam en to  de Singapur”,

lamento de las madres de Singapur torne también posi
ción encuna secuencia de contraste extremo, ya que la 
placa siguiente de la Kriegsfibel muestra la indiferencia 
añasgante -tarpuguante-- de un soldado americano posan
do ante el cadáver de un japonés abatido9". ¿Debe extra- 
mimos que Brecht haya construido un momento clave de

"* Ihíd., p p .  bl-MU. 
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25: Bertolt Brecht, C oiuagem oddl, 1949, placa I20A Berlin, A kadem ie 
der Künste, Bertolt-Brecbt-Archiv.

su puesta en escena de Madre Coraje sobre este grito pro 
lo agado, sobre este tain en (.o transAormado en imprecación 
d d  que Helene Weigel ha construido tan bien el gran ge.s-' 
tus patético*’ (il, 25)?

Li. Çouj ageitiodell, art cil, Cf. Fie, ‘Mort t 1 utagi- f-i im rafani,y, la représen
tation, Spectacle du Berliner Ensemble au T ira n e  des \,\iu im . Paris, c h <) 
avtnl 1 9 5 7 ” , Mèm Courage et ses enfants, Paris, L’Arche, 1,957. Así como las foto
grafías de CI. (So cd h an en E. Wizisla (dir.), Bertolt Brertfa 1898-190S, oft rit.
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Entonces se entiende lì as la que pumo Breche debió 
fijar su atención sobre el problema -antropológico, estéti
co, político- de la memoria de Los gestos. Así corno se inven
ta una “dramaturgia no aristotélica” recurriendo a la epo
peya, género griega más antiguo que,la tragedia. Brecht 
utiliza su documentación• iconográfica de la guerra pre
sente corno una mesa de montaje, un atlas donde locali
zar y reconstruir los 'movimientos geográficos e históricos 
del gesto y del alecto humanos poi ideamente suscitados 
en el cuerpo de cachi uno. Sin saber irada, según parece, 
de las nociones introducidas por A by WHrburg en historia 
del arte, Brecht, trazó, en su Arbeüsjoiirnal, errila Kriegsfibel 
y en los Modelünichtr drainatúrgicos, toda una red de “fór
mulas patéticas” fPáffátfomelny donde 'el dolor de una 
indonesia en 1941 podía apelar al gesLus físico de Madre 
Coraje, y todo esto a través del desvío -anacrónico, no hace 
falta decirlo- de una reflexión sobre las relaciones entre 
d  género trágico y el género épico, reflexión.central en 
una obra de teatro como Antifona o un poema como La 
Medea de 1,oda. ' . ■■

Entre los ira mías, los autos, los metros aéreos,
El viejo grito resuena (mrd das ehe Geschrei'gesckrien) 
En 119 3 4
En .nuestra ciudad de Berlín.100

100 B, Breche “La Médée de Lodz" (1934), trad. B. Lortholary, Vil!,
Paris, L’Arche, 19(57. Cf. También «Les mères disparues«, Und, Id. riaifígortto 
D'après la transposition par Hölderlin de l’Antigone de Sophocle» ..{1948), 
irad. M. Regnane Théâtre complet, VJj, Paris, L’Arc lie, 1979. Id. An tigonemudéll,-
ari. at. . . . . " .
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Sin. duda.se necesitaría una obra era era para, desenma
rañar, en Berteli Brecht, lar perpetua, tensión o contradic
ción del pathos y de la fimnula. Q, dicho de otra íoraia, la 
perpetua dificultad para despedir elgestó trágicé  en h e n d i 

do sólo de lasgestçi-Ppicà La ortodoxia brechtiana, como 
sabemos, quisiera oponer con toda su fuerza la empalia de 
lo trágico -en electo, ¿cómo escapar a la empatia ante un 
gesto tan patético' como cd de una madre lamentándose 
ante el cadáver de su hijo muerto?- y el diskmáamimlo 
épico. En la puesta en escena de Madre Coraje, la ejecución 
de Schweizerkas tenía lugar entre bastidores, de numera 
que se creara una distancia que reconstruyera la empatia 
entre la madre y el hijo, por una parte, y entre ese dolor 
representado y-el público, por otra, “Se oyen los tambores 
[del pelotón de ejecución] a lo lejos”, escribe Brecht: en su 
didascalia, Y.precisa: “El capellán, se levanta y va liada el 
.fondo. La Madre Corteje se queda sentada, Negro. El tam
bor deja, de sonar; Vuelve la. luz del día. ha. Madre Coraje 
no se lia movido de su tritio”'91.

¿Quiere esto-decir que:el p a th o s  de la p ie tà  está entera
mente despedido por esta puesta a distancia? Es lo que qui
siera pensar Philippe Ivernel, como hizo Roland Barthes 
cuando apelaba a “la espalda del capellán que se va, por 
pudor, por impotencia; esa espalda encorvada que se reti
ra recoge por así decir todo el dolor de la madre, insigni
ficante en sf’fo Si esto fuera cierto’-pero, ¿córranse puede 
decir del dolor de ama- madre que oye, aunque sea de lejos, **

* *  Iti. ’‘Mère Courage el ses enfants” ( H W O ,  i .n « l .  Cuìllevic, Tkàitœ compiH, 

TV, Parti, L’Arche, ¡975,
■ 9'" .R, Barthes, “Préface à Mère Courage et ses c niants de Btrtok Brecht’ 

orí. eit-. Citado y comentado por R ivemel, «L’œil tie .Brecht», ari. u t



morir a su;hijo,, que ‘es “insignificante en sf?~, habría que 
aceptar que los cuerpos se callan para que pueda enun
ciarse un mensaje político cualquiera, Habría que postular 
que la historia es pura trascendencia, y que nuestras inma
nencias afectivas no tienen ningún efecto sobre la marcha 
de la verdad. “Por pudor”, como dice Barthes, el dolor mismo 
(L-e/d) ya no debería caber en una representación de la 
Leidengeschichte

Ahora bien, esta elección categórica se revela, na sólo 
imposible, sino también precisamente contradicha porla 
elección estética de Brecht y Helene Weigel: el grito 
inmóvil y mudo de Madre Coraje no es menos significan
te que un clamor desgarrador; no es menos patético y 
“pìetà-lìcd’ que el grito de Medea o la protesta de An ri
go na. Es inmóvil, ciertamente, es mudo. Pero entonces se 
presenta, exactamente, como un .-grito fotografía-doto hecho 
estatua, es decir como inagrito mostrado en su “dialéctica 
detenida'’, en resumen, un grito deliberadamente expues
to en su imagen, Y por esto; las colecciones iconográficas 
documentales realizadas por Bertolt Brecht revisten, ade
más de su función histórica, un aspecto heurístico des
tinado a retornar el enfoque teatral y lírico del dolor del 
mundo.

Este tenor patético es inherente a las placas de la 
Knegsfibd. Las imágenes, en efecto, smgvPirkan cruelmen
te el sufrimiento de los tiempos de guerra: en el cansan
cio de los obreros y de los prisioneros reducidos a la esclavi
tud, en la angustia de las poblaciones civiles, en, el terror 
visible en los vostros de los soldados mismos, en el ago
tamiento de los heridos, en la mirada perdida de los 
niños o el grito implorante de' las mujeres. Ahora bien, 
iodo esto no está solo puesto en perspectiva,.sino tam

ii o o



26, Bertolt Brecht, Kriegsßbel; 1965, placa 59: esta foto fue lom a
da, cuando dos padres que volvían a Kerch tras su reconquista por e! 
Ejército rojo en  feltrerò de 1942 identificaron el cuerpo de su hijo."

bién pmonificado por los epigramas líricos, corno se 
puede observar en los poemas compuestos al pie de las 
imágenes de lamentos (ils, 24 y 26): .

jOh voz del doble coro ele aflicción 
de las víctimas y los victimarios!
El hijo del cielo, mujer, necesita Singapur 
V nadie más que tú necesita a tus hijos.''
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Mujer es mentira, toda compasión 
Que no se transmute en. roja ira 
Que ya no descansa hasta arrancar 
Esta espina de la carne de la humanidad.’*9

Es cierto- que toda piedad será “engañosa" si no sabe 
cambiarse en “roja ira”. Una manera de decir que el 
pathos y el sentimiento de piedad nunca son suficientes 
desde el punto de vista de la acción, réal eresia necesidad 
política, Pero, decir que el pathos debe transformarse, 
prolongarse en ethos, no quiere decir que esté fuera del 
juego político, todo lo contrario. Nicole Loraux ha mos
trado en-el marco de la tragedia griega hasta qué punto 
el grito de las madres de luto, por “antipolítico” que 
pudiera parecer en su pura manifestación dionisiaca, asu
mía sin embargo una función esencial para la economía 
de la polis entera104. ¿Es una casualidad que, por otra parte, 
los dos actores que mejor comprendieron este rol 'consti
tutivo del pathos c, incluso, de la piedad en la obra ele 
Brecht, son dos mujeres atentas a la dimension corporal 
de toda manifestación política? En 1955, Ruth Ber)au 
reconocía en el ge*tus fundamental de Brecht un vínculo 
entre “verdad, amistad [y] filantropia”: si hay piedad en 
el autor de Madre Coraje, es una piedad dura,gu .que^bu 
amor a los seres humanos o, como le gustaba decir, íi la 
gente, no es incondicional, es duro y condicionado: j-hay 
que erradicar la ignorancia!”11'4, . ■’

B. Breche AUC de la guara, op, di. pp. 39 y 59.
!M O'. N. ’[...oraux, La Knx mdmUILk Essai sur la tragédie grerpiw, A’aré, 

Gallimard, 1999. ’ .
m R. Berlau, “Epílogo", uri. dì. /  ■ . .
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Hannah. Arendt;" por su parte, ha reconocido que en el 
fundam ento  mismo del lirismo brechtiano -~e incluso de su 
pedagogía épica- había un movimiento profundo entre 
tocios, el gestus --dé la cómpasiám

Lo que devolvió a Brecht a la realidad y casi mató su 
poesía, fije la compasión. Cuando la hambruna hito estra
gos, se rebeló contra los hambrientos: “Me dicen: ¡Bebe y 
come, tú! Alégrate de poder hacerlo. /  ¿Pero cómo, puedo 
beber y comer /  Cuando le quito al hambriento lo que 
como, /  Cuando mi vaso de aguado falta al sedientor' La 

. .compasión fue sin duda la más ardiente y la más funda
mental de las pasiones de Brecht; de hecho lue la que más 
buscó y también, la que menos coti.segufa ocultar; estalla 
en casi todas das obras que ha escrito.1'*

Com pasión (Millád, en alemán); dialéctica dolorosa, 
efecto dialéctico sobre cada uno del dolor (/.rid) de otro. 
Eso mismo a lo que nos confronta toda historia política 
entendida como Lddimgeschkhte. Incluso un autor de 
obras épicas y didácticas no escapa a esta íntima tragedia: 
!<El leitmotiv [de Brecht], escribe Hannah Arendt, era la 
furiosa tentación, de ser bueno en un mundo y unas cir
cunstancias que hacen la bondad imposible y la condenan 
al fracaso. El conflicto dramático de las obras de Brecht es 
casi siempre el mismo: los que, obligados por la compa
sión, deciden, cambiar el mundo, no pueden permitirse 
ser buenos.”107
■ ¿Acaso.la compasión no es más que una forma aciaga, 

d e . la .impotencia política, una consciencia desgarrada,

II, A re n d t, “B erto lt B rech t” , uri.di 
■ur/ Md.



corno hubiera dicho Hegel? Hannah Arendt piensa, al 
contrario, que su íntimo conflicto aplica un paradigma 
fundamental para todo pensamiento político revoluciona
rio; “Brecht descubrió instintivamente afirma lo que los 
historiadores de la revolución se han empeñado en dejar 
escapar; a saber que los revolucionarios modernos, desde 
Robespierre a Lenin, fueron gobernados por una pasión la 
compasión -el cela compasivo d.e Robespierre [por ejemplo, 
En cnanto a] Marx, Engels y Lenin, en. el lenguaje codifi
cado de Brecht, frieron los hombres más compasivos, y lo 
que les distinguía de Sos ignorantes era que sabían transé 
formar la emoción de da compasión, en emoción de cólera,» 
[Pero] hubo muchos revolucionarios que, como Brecht, 
actuaron por compasión y que, por vergüenza, ocultaron 
su compasión bajo el manto de teorías científicas y de una 
retórica a toda prueba”108.

■ Entonces, se podría decir que la compasión transfor
mada en cólera nos hace tomar posición, pero que la contra
dicción surge demasiado a menudo cuando la necesaria 
organización de 1.a cólera conduce sólo a tornar partido hasta 
actuar contra toda bondad elemental. Por ejemplo, “Cuando 
el Partido [comunista] en 1929, después de Stalin, en el 
UE Congreso del Partido, anunció la liquidación de la 
oposición de derechas y ele izquierdas y empezó a liquidar 
a sus propios miembros, Brecht tuvo la sensación, de que lo 
que necesitaba el Partido en esas circunstancias, era una 
justificación del asesinato de sus propios camaradas y de 
inocentes. En l,a Decisión, muestra cómo y por qué razones 
se mata a los inocentes, los buenos, los hombres humanos,

!'s (bid.



aquellos a quienes ultraja la injusticia y corren pidiendo 
ayuda. Ya que la decisión, es el asesinato de un miembro 
tlel Partido por sus camaradas, y lai obra no deja ninguna 
duda sobre el hecho de que era el mejor de ellos, humana
mente hablando. Precisamente a causa ele su bondad, 
resulta que se había convertida) en un obstáculo para la 
Revolución. Cuando esta obra fije interpretada por prime
ra-vez, a principios de los años treinta en Berlín, provocó 
la indignación general Hoy en día, nos ciarnos-cuenta de 
que lo que Brecht decía en su-obra sólo era.'una ínfima 
parte de la terrible verdad, pero en la época -años antes 
del proceso de Moscú- esto no se sabía. A los que en aquella 
época ya eran adversarios enconados de Stalin, tanto den
tro, como friera del Partido, les escandalizó-que Brecht 
escribiera una obra para defender a Moscú cuando los esta- 
linistas negaban con vehemencia que ninguna de las visio
nes de este “intelectual” se correspondiera con las realida
des del comunismo en Rusia"’09.

No se puede describir mejor la postura imposible 
-pero el artista y el pensador están justamente obligados 
a lo imposible- de Bertolt Brecht,, en algún sitio entre 
toma'de partido y toma de posición.. Si la loma d,o partido 
puede funcionar como pretil para, las puras emociones 
que enturbian eVentualmente la acción política en una acti
tud de mirada llorosa e impotente, mantener una toma 
de posición también permite contradecir el movimiento 
doctrinal del partido, allí precisamente donde el pathos 
ya no tiene curso y ya no se reconoce más que como un

Ibid, Para un análisis más reciente de la compasión en Brecht, cf. D. 
Hajíad, ‘'Pas unaufhaltsame Mitleid des Bertolt Brecht”, Brecht 98, oft. eil.
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obstáculo. Este sería el límite intrínseco del distancia“ 
miento brechtiano fijado en dogma. Ef di s tarici ami en í:o 
es tmiden temerne necesario, pero su juega incesante, en su 
dialéctica con la cercanía del pathos. Esto es, dicho sea de 
paso, lo que halará dado u Jean-Marie Straub y Daniele 
Huillel ocasión para declarar su deuda hacia el dîstancia- 
miento brechtiano, con la condición de que Hölderlin y 
su pathos, su lirismo trágico, no sean puestos fuera de 
juego unilateralmente”". ' ■■■ y

En una serie de textos sobre el arle y Ut política escritos 
entre 1933 y 1938, el mismo Brecht afirma que las emocio
nes corno tales -por ejemplo esos gritos de mujeres cuyas 
imágenes' documentales pegaba en las hojas blancas'de su 
Arbeilsjoíirnal o en las placas negras de su Kriegpjlheí- de
bían ser integradas a la  construcción experimental de toda 
dramaturgia moderna:

los movimientos emocionales, que (.ociada no .han 
sido ordenados por la razón y, a pesar de ello, tienen que 
ser incluidos en el cálculo y empleados en estado bruto.

por el artista. Indudablemente esto significa y a . 'q ú e -  
pretenden e incluyen en sus cálculos que la razón haga 
toda suerte de cosas con ellos, provisionalmente, por vía 
de ensayo.'11 .

Lo que aquí sostiene Brecht, con gran pertinencia, es 
que la emoción no tiene por única fuente y por único des
tino la identificación con el otro. No hace falta imaginarse 
madre, no hace falta creerse en las calles de Singapur el

"s p¡vl, Strauh y fi. Huilier, '‘Le d  ve min passait pur H ölderlin’’, au. d i. 
B. Brecht, «Ane y politica», an. cit.
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7 de diciembre de 1941 o een el pueblo ruso de Kerch el 27 
de abril de 1942, para emocionarse con el grito de-tas 
mujeres de lulo do curri en la do por Brecht (ils, 24 y 2Ó), “Id 
rechazo 'de (.la identificación no resulta más de un rechazo 
de las emociones de lo que conduce a él. Precisamente, la 
dramaturgia no aristotélica tiene por tarea demostrar que 
la testa de la estética vulgar, según la cual la identificación 
sería el único medio de hacer nacer emociones, es erró
nea. Sin embargo esto no quita que este tipo de dramatur
gia debe someter a una crítica circunspecta las emociones 
que condiciona y las que se encarnan en ella Es jus
tamente la forma más racional, [aquí la imagen documen
tal* allíj la obra didáctica, la que provoca bis reacciones 
más emocionales/™*

Y lo que eí didáctico no deberá olvidar en todo esto, 
será, sencillamente, la inmanencia historien y politica dd 
pathos, sea cual sea: “Las emociones siempre tienen un fun
damento de clase muy determinado; la Horma bajo la cual 
se manifiestan es siempre histórica, es decir específica, ¡imi
tada, ligada a una época. Las emociones no son en absolu
to universales ni intemporales”119. Una manera materialista 
de hablar, en alguna parte entre Marx y Gauss (el de la 
“expresión obligatoria de los sentimientos”, en particular), 
pero también entre Nietzsche y Warburg (eí Nietzsche de la 
genealogía, el Warburg de la Path, os formal).

m Id. "La dramaturgie non. aristotélicienne1', ari. rii. 
M Und.



Memoria

LAS emociones son “históricas”, afirma Bertolt Brecht, 
Por lo tanto no son “en absoluto universales ni intempo
rales”, Pero estar en la historia es, también, estar atravesa
do por una memoria. He aquí por qué podemos, con Aby 
Warburg, hablar de "supe.rviven.cias” sin por ello sacrifi
car a la universalidad y a la intcmporaíklad de los arque
tipos'1''. Sigrid Weigel, por ejemplo, localizó muy bien las 
Pathosformdn bíblicas presentes en una obra tan “contem
poránea” como puede ser Mahagonnf'5„ Dicho esto con
tra toda noción de una “decadencia m oderna” de los 
géneros literarios épico y alegórico116. La mujer rusa que 
abre los brazos en cruz ante el'cadáver de su hijo acribi
llado (il. 26) está, ella misma atravesada, conscientemente 
o no, por la memoria gestita.!, cultural y cultual de la Pietà, 
ya sea como rito católico u ortodoxo. Esto es tan cierto 
como que el hombre que la retiene de derrum 
barse, su marido, según la leyenda factual de la fotogra
fía, asume exactamente el papel de los comparsas mascu
linas en la Iconografía de la Pasión y en. los rituales de 
lamentación117.

;H (X G, D id iT iu h e rm a n , l ’Image survivante. Histoire (k Vart tí, imps fantômes 
selon Aby tVari.iu.rg: Paris, Minuti., 2002,

S, Weigel, “'Gott in Mahagoimy’: Walter Benjamin liest Brecht”; Dos 
Bre.chk-Jahrbwih, XXIX. 2004.

ii!i Corno sostiene, por ejemplo, M. Murri.n, The Aikgorical Epic. Essays in Hs 
Rise and Decline, Chicapo-Londres, The University of (Chicago Press, I960.

C( .  E.  d e  M a r t i n o ,  Marte e piamo riiuak. Dal lamento fim tbrg'antica al pian
ili eh Maria (1908), ' T u r i n ,  Botinghierì, I.9/7. G. Didi-Huberman, Ninfa ddämsa, 
iss sai sui lo mémoire des gafes, p r ó x i m a  p u b l i c a c i ó n .



Porque está atravesada por la memoria, ella misma vehí
culo de memoria, la imagen fotográfica admite aquí, por el 
truncamiento suplementario del epigrama que subraya su- 
antigüedad virtual, una fundón épica, alegórica y lírica, 
conio trasgrediendo su naturaleza inmediata de documento 
de la historia, Se podría decir que la complejidad y la plasti
cidad temporales del médium fotográfico -mucho más allá, 
por lo. tanto, elei famoso “Iva-sido" barthesiano- se revelan 
constátucionalmente aptas pani este tipo de atravesara len
tos o trtmsparentamientos de la memoria en la historia. De
ahí esta posibilidad de lirismo docummtañxi he rente a las uti
lizaciones literarias más notorias de la fotografía, desde 
'Brujas, la Muerta de Georges Rodenbach hasta Austerlitz de 
jW,G. Sebald pasando, claro está, por Nadja de Bretón o por 
ios Documentos de Georges Bataille118, Incluso el puro estado 
;.dei - lugar fotográfico realizado por ’Walter Evans en la. 
América miserable de los años treinta fue rápidamente 
entendido -desde 1938 por Thomas Mabry, entonces con- 

■ seryador en. el. Museum of Modern Art de Nuera. York- y, 
finalmente, asumido por su mismo autor, corno un verda
dero “lirismo documentar11",

■ Et lirismo documentili saca su necesidad profunda de 
luna- tentativa de no dejar mudo lo inaudito de la historia.,

■ Cf, Entre caros D, Grojnowsk.i, P h o to g ra p h ie  el langage , op, a i .  Id. «Le 
rom an filustre par.la photographic«, a r t  cil, ]. T hëlo t, L e s  in v e n th m s  l i l t á n r m  de 

la  pho to g ra p h ie , Paris, PUF, 2003, Y, sobre W,G. Sebald, Ml Pic, «Les yeux é.car-, 
quillés: W. G. Sebald tace à la polém ique du souvenir», C ritique , n° 203, 2005. 
Id. «Image-papillon «a ralenti: W.G. Sebald ou le regard capturé». In fra -M in ce ., 
na 2 ,2 0 0 6  - •

u* Cf, C). Logon, Le Styk documentaire, op. rit, J,T, Hill, “Comments on 
Walker Evans” lux:ture “Lyric Documentary -  My Aesthetic Autobiography", 
Walker Evans; Lyric Documentary, Gfaimgen-Londres, Stridi, 2000.
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sobre lo que, cada dia, nos Ile gaia tamos “reportajes”' foto 
gráficos. Lo inaudito de la historia -es decirlas imágenes de 
su inimaginable- nos deja sin voz mientras nos man tene- ■ 
mos impotentes para lomar la palabra ante él, La .Kriegsfibël . 
nos informa precisamente sobre el hecho de que a una ima
gen de la historia no basta con adjuntarle la leyenda'elegh'.; 
da por el fotógrafo, la revista de iniormación o el centre de 
archivos, de la que emana, leídas las imágenes de la historia, 
necesitan, no sólo una; leyenda -cornò Walter Benjamin: 
insistía con fuerza en su ensayo sobre la fotografía1*0-, sino' 
una leyenda dmküíxada, una leyenda al menos redoblada. 
Es decir, una toma de palabra polifónica ante la historial El 
lirismo nombraría quizás esta misma polifonía.

Por lo tanto no basta con constatar que la historia mo
derna ya no existe sin el valor documental - “realista” y “for- 
mador” a la vez, como decía Siegfried Kracauer121-  del 
médium fotográfico. Hay que afrontar la cuestión, estilísti
ca y ¡eolítica, de comprender qué palabra sabrá responder 
a la nueva visibilidad de los acontecimientos históricos. Qué 
palabra sabrá constituir lo inaudito de la historia en expe
riencia conloóle, transmisible, memorial, Walter Benjamin, 
recordémoslo, no había planteado de otra forma el proble
ma al reflexionar, en Experiencia y pobreza, sobre el hecho de 
que en 1918 “la gente volvía muda del rampo de batalla”122,

W. Benjamin, ".Pedo histoire de  ¡a p h o to g ra p h ie ’', an. citi “Aquí debe 
in te rv en i r  la leyenda (Besüirifiung), q u e  incluye la fotografía  en el p roceso  de 
l iu s ra r i rad ó n  (Literarisienmg) de nuestras  co n d ic io n es  d e  existencia, y sin la cual 
roda c o n s t ru cc ió n  fotognUica se m a n te n d rá  en lo niás-<>menos."

m S. Kracauer, L'Histmre. Des avanCdernièms choses (1966). (rad. C. Orsonî, 
París, Stock, 2006.

in W. B en jam in ,  "E x p é r ie n ce  el p a u v r e t é ” Ç1Q33}, trad, R R usch,  Œuvres, 
fí, o¡>. cil.
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No es indiferente que un autor tan radicalmente "mo
derno” como fue Bertolt. Brecht en los años uxori la, digiera, 
desde el principio de la guerra, apelar a I.a forma antigua 
del epigrama para no quedarse mudo de espanto ante la 
Ládmsgeschkhlem undial y para dialecdzar -Jincarnente- las 
leyendas de las. fotografías tomadas de los periódicos de 
actualidades, 'No es indiferente recordar que en la misma 
época, René C har/en  lo más vivo de los peligros de sus ope
raciones militares en el maquis, consignaba juntos actas 
(documentos) y poemas (líricos) en unos libros cuyos títu
los son Pobreza y privilegio  • o —el más lamoso- Hojas de 
Hypnos'fe ‘‘Algunos días no hay que temer nombrar la cosas 
imposibles de describir”1*1; colocar la imaginación del len
guaje a la  altura de que “el hombre es capaz de hacer lo que 
es incapaz, de imaginar*’13. Así ocurre, sin duda, con toda 
poesía y toda palabra; su valor de uso comprende lo peor y 
lo rnejoq pl acto de hablar para no decir nada (aspecto huidi
zo, ingenuo, decorativo, del lirismo), pero también ei de 
tener.el valor de nombrar (aspecto afrontado, vital, político 
del lirismo). Ahora bien, este valor de nombrar es el. de 
afrontar lo real en su dimensión de imagen -co m o  Perseo 
afrontaba a. la Medusa por el truncamiento de su espejo-, 
es decir así mismo, de afrontar el presente en su dimensión 
de m em oria126.

Y es así cómo los poetas, no cuentan, sino que remontan 
la historia: nadan contra la corriente del flujo histórico -sin

. 10 .R, Cha.); "Pauvre té  tu privilège" (194.1-1979), Oeuvra cam p iñ a , ed. J. 
Roudau't, París, G allim ard ,  1995, Id, “Feuille ts ct’H y p n o s"  (104) 1-1941), ibid. 

m ici., “Pauvreté et privilège", ari. dt. 
m Id, “feuillets d ’Hypnos”, art. ríi.
** Ibid (“Le temps vu à. travers l'image")



negai' su inmanencia, sin alejarse, sin. andar por la orilla-, 
y luego redivSponen codas las cosas según la medida’cte sus 
propios montajes reminiscences. Así inventan un arterie hi 
memoria que no es ni conmemoración sometida a los dis
cursos oficiales, ni alejamiento misántropo del artísta- 
torre-de-maríil. Esta es, -indudablemente, la distancia justa 
que Brecht buscó en el estilo épico que trasluce en cada 
tina de sus producciones literarias, ya sean teóricas, tea
trales o [mélicas. Más aún, los montajes iconográficos 
-icono-poéticos, deberíamos decir- del Arhellsjovrnal y de 
la Kriegsfihd pueden emparamarse con verdaderas puestas 
en escena épicas de un material visual de la Segunda 
Guerra Mundial. El análisis vanguardista del estilo épico 
brechtiano por Walter Benjamin127 debe, ahora, completar
se con un punto de vista más retrospectivo sobre la 
Vorgeschichte de este mismo estilo.

La epopeya no es un género poético autónomo en 
Brecht, más bien una tonalidad fundamental de su estilo 
de escritura. La separación canónica de los tres géneros de 
poesía -lírica, épica, trágica- tal y como Hölderlin, entre 
otros, ofreció sus criterios1®, no le interesa directamente. En 
cambio, las observaciones del poeta, sobre la “apariencia 
ingenua’’ del epos, su carácter “sensible, visible, [...] ligado a 
lo real”, su manera de hacer que “los objetos circundantes 
aparezcan con tal precisión’“29, todo esto, probablemente, 
orientó las elecciones sintácticas y las disposiciones icono
gráficas de Brecht, (ils. 1.0-14). Corno si, en la lengua épica

ln C f. 'iupra, p , 4 4 -4 7 ,

r!f K H ö ld e r l in ,  “S u r  la d i f fe rence  des  g e n te s  po é tiq u es"  (s.f.), trad, D. 
Naville, CEuvrn, ed,  P. Jaccoire t ,  Pajas, G a l lim ard ,  1967, 

h l  "I .es d i f fé ren ts  m o d e s  de  la poésie"  (1799).  Und.
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misma, nomèrary poner ante tos ojos eran parces implicadas del 
mismo gesto poético. "La lengua épica representa, decía 
EmU Staiger, señala algo. Muestra. por consiguiente, la 
épica presenta un parentesco con las artes plásticas”1“.

Sin embargo, no hay que creer que poner ante los ojos 
e q u iv a le ,  en este contexto, a poner- en presente. La epopeya 
solicita algo de la imagen, sin duda. Pero no nos dejemos 
atrapar por las trampas de la imitación, recordemos que la •• 
imagen misma nunca está en presente, (siempre valiosa 
está observación, de Gilles Deleuze? "me parece evidente 
que la imagen no está en presente. [...] La imagen misma 
es un conjunto de relaciones de tiempo del que el presen
te no hace más que derivar, ya sea como un común múlth 
■ple o coino el divisor más pequeño. Las relaciones de tiern- 
ypo nunca se ven en la percepción ordinaria, pero se ven en 
■da imagen, desde el momento que es creadora. Vuelve sen
sibles, visibles, las relaciones de tiempo irreducibles al pre
sente”^ ). Si, por otra parte, el poema tiene por fundón, no 
dejar mudo lo que, primero, nos ha dejado mudos ante la 

..historia, sí el poema es esa palabra a pesar de todo que el 
escritor quiere extirpar de 1.a experiencia, entonces hay 

'. que comprender la complejidad, la arra crania., la heteroge
neidad, en. resumen, la. construcción del tiempo que requiere 

■ esta-palabra,
. y ■ En un estudio magistral sobre el sistema verbal griego 

-incluido en el libro, AUres de la langue et demeures de la pern 
çsm, que habría podido así mismo titularse Etre el langue

E. Staiger, Les concepts fmdammtaw de lapoétíqu« (1.94(5), trad. R. Célis, 
M  G e m ía n  y .R. j o n g e n ,  Bruselas, E dit ions L ebee i-H .ossm ann ,  1,990,

1,1 G. .Deleuze, “Le cerveau, c ’est F écran" (1986),  Deux régimes de fous, 'textes 
tí enlnliens. 1975-1995, ed. D. La-pouja.de, Parts, Minuit., 2003.
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(Ser y lengua), conio Heidegger escribió Ser y (¿empir-, 
Henri Maldìney caracteriza precisamente el modo Lem
po ral de la poesía épica en. la Greda antigua: este atañe, 
dice,- al tiempo verbal pue llamamos aoristo, ¡'Leemos, en 
los tratados de gramática de las lenguas indo-europeas,- 
que "el presente indicaba un proceso considerado en su 
desarrollo [mientras que],el aoristo indicaba im proceso 
puro y  simple, abstrayéndose de tocia -consideración, d e  
duración!82”, un poco como en. nuestro uso del imperfec
to, en francés, cuando contarnos los.'‘‘puros procesos” de 
nuestros sueños ("Caminaba sin fin,,, de repente el suelo 
se abría ante m í...”). Puros procesos: esto quiere decir 
sólo procesos expuestos en su devenir y no en su cronolo
gia, fisto también, quiere decir que la memoria no es 
"puesta ame los ojos” corno independiente de un sujeto 
cine sería el propietario o el manipulador de sii rememo
ración: "El aoristo manifiesta cierta y notable in
dependencia e.n cuanto al presente del locutor La 
acción se eleva en sí misma y su adven,irniente) absoluto 
es acontecimiento de un tiempo que no cesa de 
sobrevenir siempre en incidencia”138, Como son in
cidentes eri Brecht, me parece, los brazos levantados 
de Pío XII o, al contrario, los de bis mujeres postradas de 
Kerch (ils. 15 y 26),

La incidencia de la memoria -que puede ser su levan
tamiento o su travesía,, pero igualmente su accidente, su 
caída, su síntoma- supone el choque de las imágenes, la

iM A, Meiilei y j ,  Vtuidryes, Tnulé de grammaire comparée des (migues rJassufUiis, 
P a i i s ,  l i b r a i r i e  a n c i e n n e  H o n o r é  C h a m p i o n ,  192-1.

155 H. Maldiney, Aitæs de la langue H demeurés de la pensée, Liu.isâna, L’Âge 
d'Hmnme, 1975.
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discontinuidad de los tiempos, la dispersión del lenguaje 
(eso mismo que Maurice Blanchot, recordaremos, penso 
corno la materia primera de toda poesía).. He aquí porqué 
Homero promociones la palabra corno epos y no corno logos: 
“Todos los verbos que forman parte del vocabulario de la 
palabra figuran en la Illùda y en la Odisea -salvo legem. [... j 
Ahora bien, estas diversas dimensiones [de la palabra] se 
unen en ipein , recuerda Henri Maldin.eyl!H, Allí donde el 
logos promueve cL nombre corno simple pane del discurso, 
el epos lo hace surgir como intensidad concreta, verdadero 
“hogar del lenguaje”; allí donde el logos encuentra el prin
cipio de su desvelamiento en la dialéctica -en  el sentido 
platónico, se entiende-, el.tgosio encuentra en la reminis
cencia; allí donde el logos manipula sus elementos como 
signos, el epos los construye como formas en perpetua for
mación155. Y es por ello por lo que e) acto de palabra, en el 
relato-épico, no es separable ni del hacer-imagen (Bildend, 
ni del hacer-poema -ese Dichten "que designa el acto emi
nente del poeta en. el sentido de Anidar condensando’’150-, 
ni del hacer-pensar (Denken).

'Iodo esto en la índdmda de -memoria que designa el tiem
po aoristo, cuando una acción se ve “proliada, enunciada 
y pensada como acción que ocurre, corno advenimiento 
absoluto del que el acontecimiento es incidencia pura“'37, 
Oustaye Guillaume, del. que toma inspiración Henri 
Maídiney en sus páginas, describía el aoristo corno “una 
acción que se desarrolla en el pasado bajo su forma de cosa

™ Md.
Ibid. 

liSS Il»d.
m ma.



qun murni’m. Paradoja temporal, incluso anacronismo -por 
oposición al tiempo corno acción que se desarrolla en el paja
do en forma de cosa ocurrida- que explica a la vez la extmñe- 
zay la intensidad la “sobre-actuálizadó»” decía Guillaume1*9, 
de las imágenes salidas de toda reminiscencia épica. El epos, 
aquí, se opone al cwnos tanto corno al logos' libera un relato 
'‘cuya diacronia no es cronotética (separadora de épocas) 
sino esencialmente aspectual”110. Aquí el pasado se presenta 
iuera-del-presente, fuera de la presencia y de la historia ero  
etologica, contemporaneo pero fuera de la simple actuali
dad y de la teleología, en un enigmático hay que yuxtapone 
sus elementos heterogéneos corno sobre una mesa de mon
taje o como en una asociación líbre que di era vueltas alrede
dor de un inabordable nudo de lo reai (el ojo de la. historia, 
corno se dice el ojo del huracán).

He aquí porqué el ojeos es memoria en acto, reunión del 
" origen {arche) y no determinación de la causa (arila)Ul, En 
el epos, el “habiendo-sido” no se deja atrás, por lo tanto no 
es verdaderamente pasado, aún menos muerto1“2, cierta
mente no “no siendo ya”... Persiste, óaémritvyinsiste en la* 
dimensión de lo; memorable como haber-vista.

La temporalidad épica es Ese pasado-presente que se
llama lo memorable A-histórico, a-crónico según la cronogé- 
nesis, no precede al presente, le es absolutamente contem
poráneo según el orden vertical)* no horizontal elei.tiempo,

j'”! (i. Guillaume, Temps d venie. Théorie tks aspects, des modes el des temps. Parie 
Librairie ancienne Honoré Champion. 1929.

,rl find.
IH! H, Malrimey. Aîtm de la langue d demeures de la pensée, op. dt
,i■ ¡hid.
1,! Pu I ran e rs  " m u e n u ” je  dice a q u í  " trépassé” en relación c o n  “p a sa d o "  -  

‘"passé”. I N, de  la T ]



El epos pone a la luz lo latente, lo oculto, lo que está, 
enterrada en el inconsciente de un pueblo bajo las especies 
de un pre-l.enguaje lacunario hecho de nombres y de gestos 
incomprendidos, de epítetos inexplicables, de límites mági
cos, “signos privados del sentido” [,,,] como dice Hölderlin 
--y no por casualidad en Mnemosina. [Así] el epos es ana-eró* 
nico: remonta el tiempo implicado en la distribución diacróni- 

' ca de ios estados construidos del lenguaje humano.543

Es al solicitar la noción freudiana de DérsteUbarkát-^pdhr 
bra teatral donde las haya, que denota la “presentabilidad” 
de una palabra en el escenario tanto corno la “figurabili- • 
dad” de un cuerpo en la palabra- cómo Pierre Fedi da reto
rnó este análisis para desplegar toda su fecundidad meta- 
psicológica. 'MnétwsmacPiÁ en la encrucijada psíquica dé íá 
imagen y ele la palabra, lo sabemos desde Wárbiirg. Y est. 
eh,criic:ÿacla.q}ocMà'Ilàm.arse Darsíellbafhdt.¡El epos designaría ' 
entonces ese “presente reminlscente" que, por ser reminis
cence, sobrepasa toda separación cronológica, del pasado 
con el. presente, pero también toda posibilidad de sustraer 
las imágenes a las palabras o las palabras a las imágenes. En 
el epos, escribe Fédida. la imagen no es vista sino, más bien, 
“vidente, visualmente hecha para ver ¡o memorable en las 
palabras, de la lengpa. La videncia de la imagen es el tiem
po de.su memorabilidad. i,a imagen havisio"uf Entonces se 
entiende'que es la imagen como tai la que.se despliega en 
•el tiempo del aoristo145. Se entiende que la memoria no 

■ visualiza aquí más que para nombrar, y no nombra más que

145 IhuL
■ V 11 tedíela, “Passé u.ri;u:h.roniqiie et présent reminiscent. Epos et puis

sance memoriale du langage”, L'Ecrit du imps, iV 10, 1985.
’ :,|:1 Ibid.



para alcanzar mejor la imagen: “El interés del nombrar y del 
nombre es precisamente sustraer la palabra a toda catego
ría de representación y de hacerla comportar a la vez la 
ihnamns y la energria de la imagen, en tanto que la imagen es 
sensorialmente -estéticamente- reminiscente de la cosa”1'“3.

¿No es eso exactamente lo que anima la tonalidad épica 
de las obras de Brecht, entre poesía y fotografía, entre lo 
escrito y la escena, entre .la simplicidad del objeto mostrado 
vía complejidad del montaje de objetos (ils, 10-14)? ¿Acaso 
no hay a la vez en Brecht esa volti rilad; de devolver al lengua
je su imaginación (como se puede ver ejemplarmente, en los 
montajes del Arbrilsjournal), pero también de devolver a las 
imágenes su palabra poética, su capacidad de dirigirse y de 
invocación políticas (corno se puede constatar en cada 
{daca de la Kriegsfibel)? ¿No se puede ver aquí la doble nece
sidad -psíquica y escénica, necesidad profila de la DarsUiümig- 
cle los montajes de Ortografías realizados fror Brecht! al ruar- 
gen de sus poemas y de las obras de teatro que, en esa 
época de exilio y de guerra, no podían ser presentados en 
un escenario visible?

’ tsmo

BERTOLT Brechtno estuvo a cubierto de ninguna 'contra
dicción, como liemos visto. “Nunca be podido sopor
tar más (píe la contradicción”, dice él mismo en alguna

M ib id, Ct. iambi en id. Le aile de i ’élrangpr. La siiuatiim pmchanahtiino,. Furò, 
PUF, HK)5. , ' ••(
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paite147, Bajo su pluma, esta fra.se significa que sólo ha\¡ asen- 
turn- arte y pensamiento en. general- enfrentada, Poeta, en 
la guerra., Brecht: un poeta en. guerra. El lirismo sólo tiene 
sentido para él con el fin de introducir la protesta, ¡a con
tradicción, el enfrentamiento, el conflicto. Entre otras cosas, 
su obligación, es insertar la historia en .la emoción estética.
la memoria en la historia presente, el deseo revolucionario 
en la memoria misma.. Pero la contradicción está en todas 
partes, se desmultiplica, se propaga en todos los niveles de 
grandeza y hasta en el mismísimo corazón de la escritura, 
incluso del proyecto político que quiere expresar. ¿Acaso 
un escri tura enfrentada no debería manifestarse corno una 
escritura de la toma de partido, enunciada bajo una forma 
firme, simple y compartióle? Ahora bien, no es el caso en 
absoluto. Brecht, como poeta, sabe muy bien que no hay 
escritura enfrentada más que jmducimdo formas abiertas, 
formas donde la interrogación sobrevive a la afirmación o 

. a la exclamación:

Los versos se vuelven lisos, vacíos, sosos, cuando le qui
tan a su tema sus contradicciones, cuando las cosas de las 
que hablan no son presentadas bajo su torm a viviente, es 
decir múltiple, mo definitiva., que excluye toda formula
ción deliri i tí va.148

Brecht apela por lo tanto a un lirismo crítico — ‘La acti
tud crítica es la. única productiva dice en esas mismas lincas, 
la. única digna de un hombre. [.,..j Sin actitud crítica, el 
verdadero placer artístico es imposible’'149-, lo cual implica,

,sî B, Brecht, “Not.cs sur le travail littéraire", ari. ivi, 
M Und.' 
u?* Und,



corno parece natural, la exigencia de un enfrentamiento 
interno del lirismo corno efusión, empatia, emoción,; con 
éì mismo. Sin ciucia Brecht piensa, en ese momento en una 
posible superación, hegeliana de las contradicciones, entre 
otras cosas calando formula -líricamente, por otra parta
ci proyecto de aplicar un verdadero lirismo lógico: “Si el 
designio lírico es acertado, sentimiento y razón trabajan en 
plena armonía, ellos se gritan uno a otro con alegría: te toca 
decidir”1'0. Incluso hay un lirismo revolucionario que Brecht 
no sólo desea, sino que también verifica con el examen se 
las totografias de la Revolución rusa, como sí la historia 
material hubiera sido, en un momento dado, investida de 
una irresistible fuerza poética;

Las fotografías cíe la Revolución Rusa, no sólo la de 
1917, sino también la de 1905, muestran una curiosa litera- 
nzadón de la. calle. Las ciudades e incluso Jos pueblos están 
constelados de fórmulas y de símbolos. La dase que se hace 
con d  poder' inscribe a grandes pinceladas sus opiniones y 
sus consignas sobre los edificios de los que se ha apodera
do. Sobre las iglesias escribe: “La religión es el opio del pue
blo”; otros edificios ostentan instrucciones sobre cómo uti
lizarlos. En las manifestaciones, llevan pancartas cubiertas 
de inscripciones; p o rla  noche, se proyectan películas sobre 
las {adradas de las casas. Esta literarizarión ha entrado 

. en las costumbres de la Unión Soviética. Desde el princi
pio hasta el final del. año, las manifestaciones, regulares o 
extraordinarias, lian constituido una tradición. Las masas 
obreras han mostrado un singular sentido de las formas en 
la elección de sus emblemas. Durante la gran demostra
ción del. Primero de Mayo en 1935, he visto hermosísimos
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emblemas de las fâbricas textiles (en lana blanca), peque
ñas banderas con una nueva forala y flotando ligeramente 
al viento, y, sobre transparencias, retratos fantasiosos de 
adversarios políticos y numerosos eslóganes, de tal manera 
que se podían ver al mismo tiempo varios de esos rebatos y 
eslóganes. El lirismo profesional, cu la Unión, soviética, no. 
lia ido en paralelo a este arte de las inasasA1

¿Acaso rio existe una contradicción entre ese lirismo 
revolucionario, por una parte -él mismo en tensión entre 
imágenes líricas tradicionales, como las'telas “flotando lige
ramente al viento”, e imágenes de la vanguardia, como bu 
proyecciones de películas sobre las fachadas de: las casas-, y, 
por otra parte, el “lirismo profesional’' del realismo soviéti
co? ¿No hay una cruel contradicción entre la “literaríza- 
ción” poética de la calle de la que habla Brecht y que solo 
subraya las consignas, los puros eslóganes? Pero, ¿hasta 
dónde admite.el lirismo la contradicción sin desaparecer 
como tal? Hablar de lirismo profesional, ¿no es hablar de 
lirismo muerto? Ahora bien, ¿no fue Brecht él mismo un 
“lírico profesional? ¿No incluyó el traisi co Paul Dessau en su 
gran Deutsches Miraren? veintiocho- arreglos líricos, de las cuar
tetas de la Kriegsfibel1**'? Ante estas dificultades, sin duda 
hay que recordar que el epos no puede ser sometido hasta 
el final a las leyes cid logos: una contradicción interna del 
relato poético no tiene eh mismo estatus que una contra» 

■ dicción interna de un enunciado lógico. AHÍ donde la doc-

1:51 Ibid.
m Gf. F. Hennenberg, Dmm-Bmht Musikalische. Arbuti/m, Berlín, Henschel 

Verlag, 1963, Gf. umbién la grabación recientemente titulada Kriegs,fthtd, 
Berlín., Pobphoma, 2003, cantada por Kathrin Ärgerer, de los ¡estos de los 
fotoepígrarnas brechtiano« y con las composiciones musicales de Hanns Frisier.
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(.riña se bloquea, las imágenes eventualmente se liberan. 
Allí donde se.agora la dialéctica del lilósofo, puede empe
zar la dialéctica del mostrador lírico*53. Allí donde la torna 
de partido se atraviesa, las posiciones pueden 'bifurcarse y 
proliferar.

Dichas bifurcaciones -existentes en lockm kvs esiti os 
donde Brecht, precisamente, no parece interesante-- no 
valen como dudas en cuan lo a la forma, ni como r,en un
cías en cuanto al contenido. Allí do’nde lo doctrinario ve 
un callejón sin salida, un bloqueo, el poeta se'vuelve' 
capaz de abrir un paso, de crear un ritmo. Todo 'está'ahí: 
las posiciones no se tornan más que tornando el ritma. Y 
todo, de nuevo, se cumple por el desvío de una memoria,'• 
especialmente la de Hölderlin encontrando.en los grie
gos Ja misma situación que la. Ilustración, es decir la cues-, 
dòn del “entendimiento del hombre en su marcha bajó 
lo impensable”, como escribe en sus Observaciones sobre. 
Antifona 'A Ahora bien, sabernos en primer lugar que 
Hölderlin reviruiica la sabiduría politica de Sófocles en el • 
enfrentamiento "republicano" -se atreve a decir, en refe
rencia a la Revolución Francesa- entre los personajes de 
Creóme y Amígnna'fo y que, segundo, -formula el princi
pio de trasgredìón rítmica propia a toda lengua poética en 
el procedimiento de la “cesura”, “suspensión” que libera 
una “¡jura palabra arrancada al mundo de la representa
ción conceptuar156.

Sobri* las relaciono mure linca y dialéctica en Brecht, cf. C. Bohnere 
lltvt.hit Lyrik im Kontcxl, up. al.

F. Hölderlin, "Remarques sur les traductions de Sophocle" {1804}, trad. 
D. Navi lie s1 F. Fédier, Œuvra, op. at. 

i:" Ibid.
,iÍ! .lind.



He aquí, en nuestra opinión, lo que marca de nuevo la 
distinción entre toma de posición y toma de partido,dista 
tiene en su haber una certidumbre especulativa capaz de 
hacer que cese la cuestión y por lo tanto de mandai' la 
acción; mientras que aquella aplica la “cesura de los espe
culativo", de la que Philippe Lacoue-Labarüie esclareció la 
apuesta fundamental -poética, filosòfica y política:- en 
Hölderlin14’. 'Philippe Marty, por su lado, analizó cuidado
samente el trabajo de la cesura en Bertolt Brecht: corte del 
verso, recorte de los motivos, reencuadre, remoniaje.., El 
interés de este análisis, más allá de su tecnicidad prosódi
ca, aparece justo en, el punto en. que los registros poético y 
político trabajan de común acuerdo. Entonces se entiende 
el porqué un poema de guerra, en el hueco de sus referen
cias a Horacio o a Hölderlin, tenía que ser un poema del 
choque sonoro, del corte histórico, del contra-rechazo y de 
la apòstrofe159...

De las librerías
Salen los verdugos. Atontadas,
Apretando en sus brazos a sus hijos,
Las madres buscan con la mirada en el delti 
Los invemos de los hombres de ciencia.
L...J

IW ÇC ft Laeouis-Labartiie, “ La césure du spéculatiF, en It Molde-din, 
UÀnligom de Sophocle, trad. P. Uacoue-l.a.bartiH:-, Parts, Christian üuiirgois, 197«. 
Retornado en l.'hniiatüm des Moderna; (lypografifiûrs, 2), Paris, (adder:, 1986. law 
dos venientes, poética y política, de este análisis lian sido prolongadas en id. 
Métaphram, suivi de : Le théâtre deHoldrün, París, PUF, 1998, y Poétique ríe l'hisloin, 
.París,'Galilée, 2002.

,5S CFA Marty, "Brecht; la coupe du. vers. Mène et dialectique’’, lirecht Af 
op. ni,



La niebla envuelve 
La carretera,
J..os álamos,
Las alquerías.
La artilleria.1*'

Lo que Brecht exige,al lirismo no es que esté armonio
samente rimado,'sino intensamente ritmado. El ritmo aquí 
no indica ni la medida, ni la regularidad, Brecht exige más 
del ritmo mismo que sea “variable, sincopado, gestirai”, 
como se ¡ruede leer en su breve ensayo Sobre la poesía lírica 
no tim a d a , con ritmos irregidares:

Muciias de mis producciones líricas no presentan ni. 
rima, ru ritmo regular, Seien determinado, ¿Por' qué las cali
beo de líricas? Porque, si es cierto que no tienen ritmo re
gular, tienen sin embargo un ritmo (variable, sincopado, 
gestita!), [,. ,j El problema era sencillo: necesitaba un estilo 
sostenido, ¡aero el pulimento aceitoso del pentámetro yám
bico ordinario rae repugnaba. Necesitaba un ritmo, pero 
no el runrún ordinario. [Procediendo por cesuras,] usto tra
ducía la respiración jadeante del que corre, y esos síncopes 
revelaban mejor los sentimientos contradictorios del que 
hablaba. [Por lo tanto,] abandoné completamente el yambo 
Y empleé ritmos bien marcados, pero irregulares.Ui0

Este lirismo de guerra -recordemos que estas líneas 
fueron escritas en 1939, desde el exilio, y ya valen como 
manifiesto para los poemas de la Kriegsfíhelr- consiste por lo 
tanto en remontar la historia, en los dos sentidos que

m B. Brecht, "firiO" (1940), trad. M. Regnant, Foams, IV, op. at 
'M' Id. "Noi.es sui' le travail littéraire", ari. dt.



admite de nuevo esta expresión: remoti lar, es decir nadar 
icon tra, la coniente del rio por el que actualmente nos 
quiere.llevar la historia política; remontar, es decir redispo
ner todas las cosas trabajando en las divisiones.del tiempo, 
deconstruyéndolo corno, un cineasta construye su historia 
al redisponer sus rushes. Esto supone inventar ritmos, escri
bir .por cortes y por remoti tajes constantes; pero también 
■mda historia desarrollarse de otra manera que corno una 
.Cronica factual portadora de sentido, si no es de un idos,

La guerra no podría ser, en opinión del poeta, la “razón 
en la historia”. Es “en realidad meaningless", privada, ele sen
tido; escribe Brecht, en su Diario de trabajo. pero es por ello 
mismo por lo que en. su opinión, “muestra un carácter 
curiosamente épico”, dejándonos su dolorosa y paradójica 
lección: “está enseñando a la. humanidad a conocerse a sí 
misma, dicta un curso cuyo texto tiene como único acom
pañamiento el tronar de cañones y el estallido de bom
bas161”. No nos extrañemos, en estas condiciones, de que 
Brecht se sorprenda en 1940 por el hecho de que “el ritmo 
se ha convertido en una nueva cualidad de las acciones 
bélicas, con la blitzkrieg alemana todos los cálcalos son ilu
sorios, pues los acontecimientos previstos se cumplen con 
tanta rapidez que .'sus consecuencias son imprevisibles”, 
desmontado literalmente las construcciones de toda histo
ria determinista10*. Una manera de decir que la guerra o 
nos devora y nos embrutece, o hace de nosotros niños, 
aunque es verdad que la infancia es esa edad en que d 
miedo y el juego nos agitan co tí el mismo movimiento.

liU id Diario de trabajo, op. cil. 
Id. Diaria de trabajo, c>/>. di.
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La posición dei niño: 
exponerse a las imágenes

Pedagogía

LO más conmovedor de la Kriegs fibd está claramente indi
cado en su título mismo* título en forma de montaje. En 
efecto, articula el vocablo de lo peor {Krieg, la guerra) con 
una palabra que se dirige primero a los ñiños: fibel, o el 
ABC, el abecedario. Al igual que Bertolt Brecht pudo com
poner sus baladas para cantar, sus .Historias del almanaque o, 
en plena Guerra Mundial, sus Canciones de nnlcK, helo aquí 
trabajando para ofrecer a las generaciones futuras -o a las 
almas de niño de sus contemporáneos, si esto es aún posi
ble- un libro de imágenes egre sin embargo no tiene natía 
de inocente, un libro donde lo peor se hojea de la A hasta 
la Z, es decir, en la economía de las placas ilustradas, de 
Hitler hasta el mismo Hitler, pasando por el dolor de las 
madres a las que el fascismo lia matado precisamente a 
tantos hijos (il. 26).

' ! hi. Lietkrbuch, ed. E. Hennenberg, Francfort del Meno, Suhrkamp Verlag, 
1984, Id. Historias dd almanaque, cp, di. Id. "Chanson d'enfants" (inda 1940), 
trad. Cuilîcvic, Poèmes, V, ûj>, cil. Esíe breve libro recoge también mi poema titu
lado "Alphabet” (Alfabeto).



Desele que el proyecto de una “documentación poética" 
de la guerra se iluminó ante los ojos de Brecht, desde el 
tondo de su exilio -y en el momento mismo en que el’ejér- 
cito alemán se apoderaba de Europa con una pavorosa 
rapidez-, se planteó la sencilla cuestión de imaginar lo que 

! esta empresa era susceptible de transmitir a las generacío- 
! dies futuras, Ocurre, en tiempos de guerra, con la pedago

gía como con la poesía: uno se pregunta fatalmente a qué, 
para quién puede send)' todo esto. ¿No es irrisorio, en efec
to, no cs (Um spot a do api endet la limona o i cu tai poemas 
en el momento erg queja  urgencia intra de las mentes, en 
que el lutato .está comprometido, en que el hambre atena
za los cuerpos y en'que hay que pensar, sin descanso, en 
tuu m las m té tas ante un enemigo que auuma/a; \lm u  
bien, B u e  lu se planteó primero la cuestión en calidad de 
padre y de pcriugi >go: <*.

Mi hijo pequeño me pregunta; ¿Tengo que aprender mate
máticas?

■ ¿Para qué?, quisiera contestarle, De que dos pedazos de 
pan son más '

q u e  u n o

va te darás..cu en la.
Mi hijo pequeño me pregunta; ¿tengo que aprender fran

cés?
¿Para qué?, quisiera contestarle. Esa nación se hunde.
Señálate la boca y la tripa con la mano,
Que ya te entenderán.
M i  h i j o  pequeño me pregunta: ¿Tengo que aprender his

t o r i a ?

¿Para que?, quisiera contestarle. Aprende a esconder la 
cabeza en la

t i e r r a



y acaso te salves.
jSf, aprende matemáticas,, le digo, 
aprende fiancés, aprende Ili,storia!5

La Kriegs filed se hojea como un libro de imágenes histó
ricas. pero también se lee corno un libro de poemas líricos, 
algunos muy sencillos de comprender, otros más enigmáti
cos. Para Brech t, sin duda alguna, la poesía es parte de una 
pedagogía: primero, porque su material no es para irada 
reducible al Yo egoísta de lo romántico, sino que debe 
Lomar svi fuente en el Nosotros histórico Y politico; luego, 
porque su misma expmión no-tenía sentido más que abrién
dose al mundo social u ali/.mdost t n un proceso de trans
misión. ¿Porqué, por ejemplo, eligió Brecht la forma de un 
“lirismo sin rimas con ritmos irregulares”? Porque rimas v 
ritmos regulares_nmdaargsegún, él, uiumsmnle de hiptapis 
poética, un “estado mental, onírico” en el que todo estri, 
recluido y .nada se da, todo se siente pero nada se aprende. 
“Si uno quería, pensar, escribe Brecht, sobre sus elecciones 
poéticas, primero debía arrancarse de un estado mental, 
que nivelaba, difu minaba, integraba todas-las cosas. Con los 
'ritmos' irregulares, las ideas revestían más facilmente las for
mas emocionales que les correspondían. No tenía la impre
sión, al hacer esto, de alejarme del. lirismo [ya que] para 

■ algunas délas {unciones sociales de la poesía lírica, se podí
an emprender nuevos caminos’’3.

1 /a piaría transmitía por lo tanto, según Bertolt Brecht, 
pnocioiies para hacer pensar, incluso pata Iiácerltctúar, y no

■’ Id . "1940” (J9 4 0 ) ,  versión, de J. López Pacheco sobre la traducción direc
ta del alemán de V. Romano, Poemas y canciones, Alianza, Madrid, 1908.

’ Id, ".Noies su r  le travail l iucrairoA  art. dt.
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para hacer soñar; dormir o para replegarse fuera del 
mundo 1'listórie:o. La poesía, para ello, debe renunciar a los

algo. Esta sería su primera carea pedagógica. Una manera, 
de presentar también su tenor político, por la verdad que

estri- quieren responder políticamente en primer lugar, no 
es otra cosa que a la pedagogía' adversa, la “pedagogía

nía hitleriana {“education for death"), en. efecto, se traci del 
.más delirarne de los excesos del. idealismo alemán, lodò se 
cumple en nombre del “espíritu", de acuerdo con tas vie
jas regias, según las cuales el espíritu no puede desapare
cer; este abuso debería durar unos 1,000 años; pero lo 
cierto es que este año sólo sobrevivirá aquello a lo cuallos 
nazis irán otorgado uri fundamento social; en una pala- 
hra: muy poco, por terrible que sea esta prostitución- de 
los niños en escala milionaria, su efecto práctico 'pronte) 
quedará anulado, este germen también sólo vive, en su 
propio caldo de cultivo. ’ '• .

1 id. Diario da trabajo, op. ai.

rhinos runruneantes a Fin. de dispertar a su lector.-conio se 
despinta a nn niño nbiundoh al tmitubp misen uulok

encierra el hecho de que los niños, ya que encarnan el 
futuro, constituyen la apuesta por excelencia, cíe todos Tos

de la lamerte”, a la que puede resumirse el fast mino ; de 11 

telo, junto a Fritz Lang, reconoce triste
mente, en 1942, la fuente filosófica:

ñ. 1,42

deprimido. Lang me muestra el libro de un pedagogo 
americano sobre la educación de la juventud én la altana-



Entonces, ¿podría hacerse fracasar la pedagogía de gue
rra, la pedagogía de muerte? El relativo optimismo de Brecht 
está íimdamentado, aquí, sobre la inanidad de los “funda

mentos sociales" de todo lo que propone la doctrina nazi, 
esa usurpación de la palabra “socialismo", Sin embargo: 
cinco meses más tarde, en el mismo Diario de trabajo y en el 
marco de una discusión con, Herbert Kline, un realizador de 
películas documentales, Bertolt: Brecht, reconoce la potencia 
de sometimiento del nazismo, que caracteriza, entonces 
corno una potencia al. cuadrado, piani dearlo de 'alguna 
manera: “el fascismo es una forma de gobierno por la coa! 
se pude someter a un. pueblo hasta, el pimío de lograr que 
se preste para someter a otros pueblos’’5. En otro lugar dei 
Diario-más precisamente 'poco después de unas imágenes 
que muestran a Hitler pronunciando sus discursos en posi
ción de “pedagogo" -del. pueblo (il. 2Û)~, Brecht reconoce 
otra vez que “existe algo así corno un ‘placer de la escimi tud' 
entre los alemanes”6 de su época.

Ira pedagogía es, según, dicen, el arte de forjar las almas 
de nuestros niños, de desarrollar su saber, sus discursos, sirs 
valores, incluso sus sensaciones, l’orlo  tamo, es, fatalmen
te?.mí campo de batalla en el que potencias de sometí-

,,miento y las de liberación no dejan cíe entrar en conflicto. 
'Aunque publicada en 1955, la. .Àlnqp/iódlleva la marca pro
funda de las tentativas que la precedieron desde el. lina! 
de la Primera Guerra Mundial. En su -pan lie to político de 
1929 “fotomontado” por John Hearificld, por ejemplo, 
KurtTucholski presentaba ante su lector la impresión tem 
blé de una tropa de niños precipitándose alegremente.,,



27. Kurt. Tucholsky y Jo h n  Weartfield, Deutschland, Deutschland über alles. 
1929, p. 2Ul.

hacía cl (ondo de una trinchera donde su volverse-adulto 
tomaba aires de un sencillo volverse-soldado,■-condenado a 
la única perspectiva de volriise tadavet (il, 27)1 Ernst. 
Friedrich, por su parte, dedico ru H)2d todo el principio 
de su alias fotogràfico Krieg dem Kriege! a la cuestión de los 
untos librados a ln  jredagogiasde guerra destinadas ~vyi 
los "juguetes militares” y la exaltación, de los valores nacio 
ttaíistas- a em olai los por lo tanto a someterlos hasta trans
ió miarlos en simple “carne de cañón8” (il. 28). Hay que 
recordar que frente a esas protestas pacifistas se situaba, 
firme en sus ideales militaristas, la cultura de la guerra exal
tada, entre otros, -por Emst Jünger, al que, por otra parte,

1

I

K, 1\K:.hohk.ri 0/d‘Hrhlm> Í !VuHriririn/i ubn-alics, op. di, 
“ ih.  F r i e d r i c h .  Kri./>g chon  r i b  ‘ b. cU. 2
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28. E m st Friedrich, Krieg dem Kriegei, 1924, p, 38: “No les deis más a los 
niños estos juguetes."

Walter Benjamin, ofreció inmediatamente la réplica .más 
mordaz y justad

" E. jünger (dir.), Krieg und Krieger, Boriiti, Junker & Dünnhaupt, 1930. Id 
Um ArUittz des Weltkrieges. Fmnterkbriisse (Kutscher Soldalm Berlin, Ntrufe ld  & 

'.Metuus, 1930. Pani una crítica de estos testos militaristas, di W, Benjamin, 
• “Théories du fascisme allemand”, art. cit. .Para una traducción de algunas de 
lias tesis presentes en ese momento, cf, O. Lugon, La photographie en Allemagne, 
■ op,.cil. Sobre la escritura y la iconografia, de la guerra en Ernst Jünger, cf. J. 1

1 - 23 3



¿Pedagogía? El arte de “aprender a ver abismos allí; 
donde hay lug tu.s rumimi b, según h  t %pu ton di k u l 
kraus10: Es aprender a ver todas las cosas bajo la perspecti
va del conflicto, de la transformación, de la scpuiai ion, de 
la alteración. Es también, en opinión de Bertolt Brecht, el

----------------------  ̂ ■■¿Z-W»'1.... .. .gi;C «,00. ...-.v,

arte de transformar y de multiplicar sus propios medios 
paia sala i algo fit l mundo \ ur n u r sobie el Intìnsi.) taran-, 
do sólo se trata de aprender el ABC; I

i

. Y vuestro trabajo ha aportado sus frutos.
Habéis difundido
Las enseñanzas de los clásicos,
El ABC del comuniSmo,
A aquellos.que se encuentran en la ignorancia.
P a r a  c a m b i a r  e l  m u n d o :
fra y tenacidad. Ciencia e indignación,
La iniciativa rápida, la reflexión profunda,
La fría paciencia, la perseverancia infinita,
La comprensión de lo particular y la comprensión de lo 
general:

I Sólo al estar instruidos sobre la realidad, podernos 
I Cambiar la realidad.51 J

King, “Wann hat dieser Scivn krieg ein En ilei” Writing and rtumtmg the first World 
War, Scimeli rods, Edition. Amalos, 2005. M. Vanonsthuyse, Farcirmi; et (Hiéra ture 
puw. La fabrique d'Ernst ¡¡rugar, Marsella, Agone, 2005. M, Gue.ro, Ernst ¡unger. 
Tertvm t libertà, Milán, Agencia X, 2007. Sobre los motivos de la guerra en los 
escritores alemanes de ese período, di H.-hL Müller, Ber Krieg und die 
Schriftsteller. Dar Krkgsrcman der Wdmam Reputdih, Stuttgart, Metzler, 1986,

18 Comentada por |. Bouvercsse, "‘Apprendre à voir des abîmes là où sont 
des lieux com m uns1: le satiriste et la pédagogie de la nation”, Agirne, n- 35-36, 
2Ü0Ö.

" B, Brecht, La Décision {1929-1.930J, trad. E. PÎrimmer, Théâtre complet, i l  
Paris, té Artrite, 1979..



Pero cuando se publica la K n e p f f h e f  en '1955, los tiem
pos lian vuelto a cam biar mucho. El fotom ontaje cíe: protes
ta ha cedido el sido, en los regímenes llamados socialisms, 
a) fotomontaje, de glorificación, El constructivismo ruso; 
arte, ejemplar tle 'la  Joma -de posición, lia desaparecido por 
completo -tras.dâs -imágenes estaiinistas y las tomas de partida 
unilaterales1̂. A.1 ser estado de “paz” el de una “Guerra Fría”, 
la prensa ilustrada, tanto al Oeste corno al Este, no deja de 
revestir el carácter propagandista de los años anteriores. 
Los atlas o las exposiciones fotográficas exaltan en adelan
te un-extraño heroísmo de la paz -pero de una paz te ni ble- 
m ente vigilada, una paz de la amenaza atómica- de la que 
es testigo, por ejemplo, la exposición The Family of Man de 
Edward Steiehen, y a la que la Kmgsfibel podría considerar
se corno una respuesta implícita18.

... He aquí el motivo por el que la Krkgsfibel se abre v se 
cierra con dos poemas de Brecht, -uno citado por Ruth 
Beri au en la solapa del libro, el otro que aparece en la con-

i

IJ Cf., entre otros O. Lugr.m; La Phinographie en Allemagne, aie rii, M, 
Tupiisyn, Gusl/tv Klutsn and Valeriana Ku.laff.na: linitugiajihy and Montage uper 
Construictivù-m, Nueva York-Cöuingen, International Center of Photogtaphy- 
Steiçll Verlag, ÜiKM, O . Sviblova. (tlir.>, Une arme visuelle: U photomontage envié- 
tique, 1917-1953, irmi. E. Mouniyiéva, MosiaidVm's, Maison île la Photographie 
de M o s c o u - P a s s a g e  dt; Retz, 2005-2000. A. Lavrentiev, Roiüchmko et le groupe 
octobre, trad. J. Bonnet, Paris, Hazan, 2()0ñ.  A ,  Lavrentiev (Hir.) , Radichenko pho
tographe : la révolution dans Paúl, trad. V. Dariot e 1. 'Unart, Paris-Marsdla, Musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris-Editions Parenthèses, 200?.

15 Sobre ta prensa ilustrada de esa época, ri, B, von Dewitz y R. Lebeck 
(dir),  K iosk, F in e  G eschichte d d  PviarepnrUt/e, 1830-1973, Cokmia-Gou.mgen. 
Museum Ludwig-Stekl.1 Verlag, 11001. Sobre .bis ideologías .nationales después 
de 1945, rf, .M. placke fdir.), Mythen der Nationen, ! 07.Ô, Arma tim Erinnerungen, 
Berlin, Deutsches Historisches Museum, 2004 (sobre la RIJA). Sobre la exposi
ción T h e  .F am ily o f  A-) a ri, di £. S teìcben (dirà, ‘['he F a rm 's  o/Ai ¡m, op. a l  J. Back, 
y V.-Sdimidt-LlsenhofF (dir.) T h e  F a m ily  (.¡¡'Man, 1 Or 5 -2 0 0 1 , op. rie.
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29, Berto II. B recht, Krkgsßbd, '1955, placa de la contraportada:
"A prended a ap render y nunca  lo desaprendáis.”

tracubi erta y acompaña una ñato grafía que muestra a unos 
estudiantes escuchando una lección eu un anfiteatro (U. 
29)-, precisamente poemas sobre la. necesidad de aprenden:

¡Estudia !o elemental ! Para aquéllos 
cuya hora lia llegado 
nunca es demasiado tarde.
¡Estudia el. ABC! No basta, pero 
estudíalo, ¡No te canses!

ayo



¡Empieza! ¡Tu tienes que saberlo todo! Estás llamado asen: 
un dirígeme!
[•■■J
NoTo'olvidéis; muchos de vuestros hermanos se batieron
■Para que pudieseis tras ellos sentaros aquí.
Ino  vayáis a enterraros, sabed también luchar .
Aprended a aprender y nunca lo desaprendáis/’

Saber pesado y saber ligero a la vez. Por un lado, la 
KricgsfiM pide a su lector un esfuerzo de memoria fupda- 
do sobre esa deuda libidi ica considerable: nosotros que, 
hov, estamos confortablemente instalados ante nuestro 
libio de imágenes del pasado, Ir debemos est loüíutL y 
nuestra libertad de pensamiento a todo el dolor que estas 
imágenes documentan y que Brecht insiste -desesperada
mente, por otra parte- en que no rechacemos demasiado 
en_nucst.ro universo conlempmanco. Por otro lado, esta 
série de imágenes y los poemas que las acompañan no for
man, después de todo, más que un manejable abecedario, 
una colocación hldica más que un verdadero instrumento de 
erudición. Como bien analizó Roland Barthes, las “gran
des .tareas críticas” que Brecht ha podido 'imponerse, 
‘liquidación, teorización, puesta en crisis”, no existen sin 
placer, ya que según él todo descubrimiento -impertinen
te, intempestivo, destructivo- de la verdad, da placer, lo 
cual ha determinado en su teatro,, dicho sea de paso, un, 
comportamiento de regocijo y no de distracciónR

14 B. Brecht, ABC de la guerra, op. d i
'* R. Barthes, “Brecht et le discours : contribution & l’étude de Va discurst- 

vité" (1975), Œuvres emptèks, IV, op- di, Cf. ya id,, "Brecht”, art a l : “El teatro 
de Brecht hace una auténtica síntesis entre el rigor del designio político (en 
el sentido más elevado del término) y la. libertad de la dramaturgia. Es un tea-



i Ap re ruled a qp reu d e r y n uri ca lo clesap ren dais !” { Und 
terni das Lernen und varient es níeí): en. este precepto central, 
de la pedagogia brechtiana, se encuentra por lo tamo el 
incesani.e placer' del cuestionarniemo y la perspectiva de lo 
que Peter Szondi llamó un '‘consentimiento dialéctico”15. 
Está ese' alegre saber extrañamente nietzscliea.no que Brecht 
revindica de entrada en. su Diario de trabajo - “Estas observa
ciones son redactadas con el sentimiento de estar al prin
cipio de una nueva era, corno pequ’eñas muestras de un 
alegre saber, con el placer de apréndeme intentar”-, y que 
Jacques Rancière, en cuanto a él, comentó bajo la perspec
tiva del desorden, del humor y de la imagen como desvíos 
dialécticos fundamentales para nuestro conocimiento polí
tico de la historia17. Walter Benjamin ya había subrayado, 
en sus propias reflexiones, sobre el teatro didáctico, que 
con el Lehrstück brechtiano, el público se convierte a la vez 
en un. “colectivo'’ movido por “voluntad política", por lo 
tu uto interesado por la “lección” transmitida, y una especie 
de “pareja de juego” en el montaje y el desmontaje intem
pestivos propuestos por la construcción épica’8.

Cuando Benjamin, en sus Cmvumadoms ron Brecht, a juar 
ta también que el teatro épico del gran dramaturgo está

lio ;j la vez mora! y emocionante: conduce al espectador a una conciencia nuis 
activa de la I.listona y su combate. ( ...] E re teat.ru moral es a ia Vez un teatro 
del placer: hay, en la. obra de Brecht, una alegría del teatro, todos1 los recursos 
de un arte minuciosamente edificado, no para ''distraer’, sino para regocijar a 
losl.b.i!robres i,

¡íi P. Szondi, “Celui qui dii. oui et relui qui dit, non-’ (19913), [rad, M. Bollack, 
Pofa'm ci poàitjues de la modernité, Lille, Presses Universi taires dt: Lille, ] 98 i.V 

17J. Rancière, “Le gai savoir de Bertolt Brecht”, axL cri 
vi W, Benjamin, "Qu’est-ce que le théâtre épique? (2“ ' version)", art, air 
10 hi “Conversations avec B red if, ari. cil.
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atravesada por algo como e] recuerdo -o ei deseo- de un 
teatro para niños, incluso un “teatro de niños" {Kindertheatre) 
hecho por y para los niños"1, abre una vía fundamental 
para la comprensión de Brecht; y, más en general, me pare
ce, para toda reflexión, sobre las relaciones entre historia e 
imaginación. Antes incluso de la Kmgsjìbd, el Arbdtsjoumal 
situaba a los niños en el centro de su Kriegsschauplatz o “lea- 
tro de guerra": el 21 de septiembre de 1940, por ejemplo, | 
Brecht adjuntaba a la perspectiva aérea de tina arquitectu- \ 
ra de ciudad obrera imaginada por Goering el rostro de un f  
niño que no es otro que el de Stefan, su propio hijerb En 3 
otra parte, Brecht recoge la imagen de una niña pequeña 
inmóvil ante la tumba de su padre, en un cementerio mili
tar21. O  también, un alegre c o i t o  parece sobrevivir extraña
mente ala destrucción, como cubierto de cenizas, en medio 
de las ruinas bombardeadas; pero, mirando detenidamen
te, se descubre que se trata en realidad de una. escultura -y 
no de niños reales- aún. en pie entre los escombros de 
Stalingrado23.

El. 15 de octubre de 1943, Bertolt Brecht prega finalmen
te en la pàgina de su Diario una fotografía que sin duda 
debió emocionarle: se ve a unos runos de 1 oih li e , interpre
tar una obra, de teapxq pero jodo  ello ocurre ,i;ri_un:e,difiçio 
desmuelo por los bombardeos^JiL3W > un pnce como en 
tura imagen famosa de la misma época en que se ve dindo
nar una biblioteca, con sus lectores concentrados en sus

■” Ë. B re c h t ,  'Diario de trabajo, op. ai. Existen o tras  fotografía!, de sus hijos 
inserta das en la obra.

■!> Bid.
a Ibid. 
28 Ibui
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30. Bertolt Brecho ArbútsjoumaL 15 de octubre de 1943: "Entre las rui
nas, el vod.eví] de los niños presentado en el teatro al aire líbre de 
Aldgale. en Londres.” Berlín, Akademie der Künste, Bertolt-Brecht- 
Archiv (cota 381 ,/25).

libros, cuando todo el espacio ha sido reventado por las 
bombas alemanas. Entonces, ¿no es la pedagogía en tiem
po de guerra—o en tiempos de exilio- otio nomine pata 
la Resistencia? ¿La decisión de aprender a pesar de toda, el 
es lu n  n> pui nunca; cueste lo que cueste, “desaprender a 
aorender”?



Abecedario

EL abecedario es una forma de la literatura tan paradóji
ca corno infantil o “elementar*. Es un libro para aprender 
a leer, como sí fuera posible inventar un agua particular 
para aprender a nadar. Es una obra en que la ledimi pri
mero es pensada, n.o en su voluntad de comprender el 
mensaje contenido en el texto, sino más bien en su gesto 
fundamental ele aprehensión de las letras. Es pues un 
libro para suscitar movimientos, alectos, no un libro para 
leer algo que está replegado en las páginas hojeadas, sino 
para desear leer todo lo que se encuentra diseminado, es 
hojeadle en otra parte, No hay nada inocente en este dis
positivo. La historia nos muestra que la.pedagogía cicla 
lectuta -que va a la par de la pedagogía de las Imágenes, 
índica Brecht explícitamente- es ella misma un. campo de 

. batidla donde se encuentran potencias de sometimiento y 
potencias ele líbeme ion obligue umts moi ales s avocacio
nes Jmlnas. cadenas dt la 1er aún  \ clesencadenamíentos 
cíel juego.
' ••• La Kriegsfibelse presenta primero, en efecto, corno urrà 
lección. O, más bien, corno un manual destinado ano  “des
aprender a aprender" nuestra historia presente en 1.a de la 
Segunda Guerra-Mundial. El tono de los epigramas líricos 
hace resonar su escansión, resuelta de advertencias, ele avi- 

• sos, de incitaciones, ele aforismos morales. Observarnos,
, de manera general, que la política encuentra su ABC. en 
opinión de Brecht, en las elecciones éticas y en la accesión 
de cada indivìduo al conocimiento de sus prójimos. Es lo 
que drizo decir a Bernard Dore que el comunismo había 
sido;'para Brecht,"esencialmente ético”, incluso justicia



ble por ima suerte de “educación mística” o, mejor aún, 
una verdadera “ascesis materialista”'-'’1. Es también Lo que 
explica el arraigamiento (orinal y estilístico de La pedago
gía brechliana en ia. historia misma -historia de larga 
duración- de la pedagogía religiosa. Según el testimonio 
de Tretiakov, Brecht admiraba en Lutero, por ejemplo-; 
que “toda La expresividad• de su lengua se debiera, a -su- 
ex trema adecuación al gesto”*0 ¿No podríamos, corno 
mucho, ver en La Kriegsfibel -y  sin temer pasar así fie un  
modelo salido de la. Reforma protestante a un género 
paradigmático de la Contra-Reforma' católica- una super
vivencia de los “ejercicios espirituales’/y demás composi
ciones didácticas de la época barroca?

Aquí habría que convocar toda la historia de los alfabe
tos visuales. Frances Yates ha mostrado, en su estadio 
magistral sobre las artes de la memoria así corno eü una 
investigación solí re sus prolongamientos en la dramaturgia' 
isabelina, cómo aprender y memmzarno existían sin una Im- 
inilización sistemática del saber y de la historia**. Altaba 
bien, esta teatralización implicaba una “consideración eri 
cuanto a los medios de la puesta en escena”, una coloca
ción de ht “figurabilidad”- que Freud; en la -época de 
Brecht, llamó la Darslellbarkeit^Qué quiere decir esto? Que; 
aprender -en los dos sentidos del verbo, activo o pasivo, 
para quien enseña y para quien recibe la lección-, que 
mernonzar un saber exige una cierta articulación de la 
imaginación y de la simbolización. Observamos 'que, en

1:’ B. Don, Lechm da Brectú, op, di,
S. Treúaküv, “B.m Brecht', art. al,
F, A. Yates, L'An de. la mémoire (1966), trad. D. Arasse, Paris, Gallimard,



31. Johanii.es Romberei), Congestionan artificiose vinnnnrc 1.522; alfabeto 
visual.

efecto, en las ailes de la memoria o las obras de pedagogía 
antigua, las letras se ponen a hacer gestos, se organizan 
sobre una estructura de visibilidad de los cuerpos o los obje
tos, mientras que, recíprocamente, los cuerpos y los objetos 
buscan desplegarse en elementos combinatorios, en conca
tenaciones, -en series alfabéticas, en resumen, en colocacio
nes de legibilidad2'1 (ils. 31-32).

11 Id. í.’Art <lr la mémoire, op. di. Sobre lea ali tibi“ luí visuales y ios poemas figu
rativos, tfi. entre otros G. Pozzi,-La parùia dipinta, Milán, Addphi, .1981. Id. 
SuU’m h d d visibkparlare, Milán, Addphi, 1993. C, Panníggiaui (dir.). Alfabeto m 
sogno. Dal canne JìrgunUo alla poesia conciaia, Milán, Mazzotta, 2002, Sobre los 
(inibì e mas teóricos ligados a esta conjunción de lo visible y lo legible, cf. -entre 
otros (en una bibliografía evidentemente, considerable que 'incluye a todos 
los autores.tnteresados por la disciplina, iconològica). M. Sdtapíro, Leí Mois el
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32. Ciovan Battisi a Della Porla., Ars rmlniscendi, 1602: alfabeto visual.

Se comprende que Brecht sintiera cierta dificultad ideoló
gica -a  pesar de io que intentaba transmitirle Benjamin 
sobre el Nachkbm  de las estructuras epistemo-místicas de la. 
edad barroca- para admitir algo como una filiación jesuí
tica de su propia pedagogía política. Era mucho más astu

te  images. Sémíoiimu: du langage visuel {1969-19,76), trad. P. Alfcri, Pans, Macula, 
2000. B. VouiRoux, La Peinture dans te texte, XVllème -XXèmesücks/ Paris, CNRS 
Editions, 1.094. B. Erdlc y S, Weigel (dir,!, Mimms, Bild und. Schifi. Ähnlichkeit 
und Entstellung irn Verhältnis der Künste, Colonia-Weimar-Viena, Bühlau, 1996.



to, divertido y cómodo buscar muy lejos, en China por 
ejemplo, allí donde los contenidos religiosos se. vuelven, 
por' así decir, indiferentes ya que indescifrables. Así que 
vernos a Brecht inventarse una pequeña "escritura social”
(eine soziale Schrift) sobre el modelo explícito de los ideo
gramas chinos:

y 1,2.42.
rulli está encantada cotí los caracteres chinos y me sugie
re que escriba un poema sobre algunos ele ellos, paz en. 
una mujer con un techo sobre la cabeza; hogares un cerdo 
bajo un techo; armonía ts una boca muy próxima al arroz, 
etcétera, quizá sea conveniente confeccionarse un, catálogo 
prop io ck caracteres, [il. 33] sí se consulta a muchas per
sonas, se podría establecer una escritura social, en EL 
.LIBRO DE LAS MUTACIONES podría dedicar un capíu> 
lo integro a sugerencias sobre un escritura®.

Ahora bien, esta coalescencia ideogramádea de la lectura 
y del -gesto forma parte integrante de los preceptos illuda
meli tales de la pedagogía, barroca. Se realiza plenamente 
en las producciones teatrales donde alegorías e historia -la 
actualidad política misma- se encontraban, en las escuelas 
jesuítas, sobre los caballetes de una “educación por el juego”*1. 
Y esta legibilidad del gesto no se daba sin una teoría de la ima
gen capaz de retornar por su cuenta la gran tradición del 
ars memoriae. Sin duda no habría habido pedagogía tea tra
li zada sín presupuestos filosóficos sobre el lugar ck la ima-

M B, Brecht, Diario fie trabajo, op, ü i
“ F. Dainville, L'Edtmtím des jésuites (Xilim-XVIlIme siècles), Paris, Minuit,
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33. Benoit Bredil., Arbciujournal, 1 de enero de 1942: "Catálogo cíe 
caracteres [oi escritura social." Berlín, Akademie der Künste, Ben.olt- 
IkecÍH'Arehiv (cota **#***), 1 '.

gen -esa famosa “composición de lugar” analizada en Igna
cio de Loyola por Pierre-Antoine Fabre en relación con la 
noción misma de “ejercidos espirituales”-  lugar pensado 
como el teatro de un encuentro de las lecciones que.rete
ner {docm), con los movimientos afectivos {moveré), el.’placer 
( dei celare) que las vuelve inolvidables, en tanto que corpo
ra.] y espacialmente asumidas30. 'A

Ci". P-A, fahre, Ignace de Luyala: le lieu de ['image. Le problemi) de la composi- 
iúm de lieu dans ks pratiques spinluelS.es «i uriistiques pinnies de La seconde moitié dit 
XVIhm stick, París, Editions de t’EHESS-Vrin, 1992. R. .Dekonroek, Ad 
imaginan, Stands, jonctions ti usages ile l ’image dans la littérature spirituelle jésuite du 
XVjJème siècle, Ginebra, Librairie Drr«., 2005.
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Desde 1560 existía en Francia un método de lectura ele
mental publicado bajo el. título de RñU-codum" e ilustrado con 
grabados sobre madera“ . Pero el »lomento de ib Dilación del 
abecedario ilustrado nace en .1658 cori cl (M r sensuali um 
pictus de Co me raus, obra ilustrada con ciento-cincuenta 
figuras, tan popular que fue constantemente reeditada basta 
principios del siglo xíxL La época de la ilustración conoce
rá mi partii; entre otras, de las re.fiexion.es de ¡e.n>Jacques 
Rousseau en Emik, o la edmaáóti en 1762- un denn rolla con
siderable. de. la literatura infantil y de la pedagogía por la 
imagen. En particular, los Revolucionarios franceses ofrecen 
una verdadera “educación cívica" a través de sus abecedarios 
ilustrados y sus “colecciones de cuadros históricos” destina
dos a los pequeños; y los pedagogos alemanes no se queda
ron airádb

51 Roci-cochon -  Arado-cerdo. (N. de la Ttj
88 La edición original de este libro para niños es hoy muy rara.. La biblio

teca de l'Arsenal, en París, posee una edición más varriía: Rôti-an hon, un méthode 
très-faeikpour bim apúrenme les enfants a lire en latin H m français, Dijon, N i ir hard, 
s.f. [entre 1689 y 1704]

55 Gomenim, Omis serisualium pietà s, Nuremberg, Emkerus, IBAS (recti. 
Dortmund, Haarenberg, 1991). Sobre esta, obra, et.J. A.dhéma.r, "L’enseignenioni. 
par (’image [1]”, Gazette des Beaux-Arts, G9 periodo, XGV1I, 1981, E, Tvuxhner, “Le 
rôle de la vision dans l'œuvre pédagogique de CornemusC La Visualisation da 
choses et laamcep timi philosophique du mande dam l'œuvre de Canten lus, dir. li. Yoeuie- 
Jechova, París, Presses de 1'Uuivmu.é de Paris-Sorbonne, 1999. Sobre la acuer
dad ditunal.úrgíca de Coment us y su noción de Lehrstück, d . M. Osiuik.ov.i- 
Michalcova, “L’éducation par le jeu théâtral. Ournenius auteur dnuriauque et 
Ürcori.cien du théâtre”, ibid,

“ Para branda, et. J. Adhéroar, “L’emeignemeni par ¡’image ¡20, Gazelle 
des Beaux-Arts, trí periodo, XCVÜJ, 1981, Para Alemania, ci, i l,-H. bavera, "La 
littérature .moderne pour enfants. Son évolution historique a travers l'exemple 
allemand du XVI1 tèrne au XlXërne siècle", trad. A. Bnrkau.lt. y C Gcpner, 
Histoire de l'enfance en Occident, JL Du XVJlcme siècle à nos pnm, dir,' b. Becchi y D. 
Julia, Paris, Le Seuil, 1998. -Sobre la historia de ta pedagogía por ei juego, ci'. 
M.-M. Rabecq-Maillard, Histoire des jeux éducatifs', Paris. Nathan, 1969.



En efecto, por todas partes se difunden por entonces 
los abecedarios de los que Karl Petermann intentará dar 
una teoría “analitica-sintètica” en 1893, de los que Karl 
Í-Iobrecker redactará una breve historia en 1924-inmedia
tamente aclamada, por otra parte, por Walter Benjamín ai 
que no se le había escapado la importancia crucial de estos 
problemas-, a la espera de la obra muy completa de Ségo- 
lène Le Men sobre los abecedarios franceses del siglo xixK. 
En la época de Brecht: aún florecían varios tipos de obras 
populares llamadas Kalender-Bilder (donde se entreveraban 
sucesos e historia política), Bílder-ñbelo SpielfihelK (de entre 
las que la rnás célebre fire compuesta por Torn Seidmann- 
Freucl en 1930),

La Kriegsfihel de Bertolt Brecht -com o 'el género del 
Lehrstück u “obra didáctica”-  reconduce necesariamente 
la tensión interna de toda tentativa de “juego educativo” o 
de “educación por la imagen”: por un lado, el juego y la

w K. Pctcramnn, Lebensbilder. Lese-md SchmbkPÜHí förEkmmtcr-lQfißsm nach 
der anolylteck-syntluHisehm Lésenw/utete, Leipzig, Klinkhardt,. 1893. K.. Höbrecker, 
Alte vergessene Kindmitikher, Berlin, Mautitius Verlag, 1924, (refed. Dortmund, 
Harenberg, 1981). W. Benjamin, “Vieux livres d ’enfants oubliés" (1924), trad, 
[parcial] S. Manen, Interlope'la curieuse, n* 13, 1995. S, Le Mon,,"Les abécé
daires cl’bis coire naturelle et leur illustration au XlXème siècle'’, .Ecritures, sys
tèmes idéographiques, pntfvjm  expressives, dir, A,-Ml Christin, Paris, Le Sycomore, 
.1982, id. _Us A bécédaims français iüvslrés'su .XlXème siècle, Paris, Promodis* 1.984.

•* .Solare los Kaimder-BUder, ci. 1. Wiedemann, 'Ver Hinkende B m ”ywnd stinti 
Vettern, bdimiten-, fi aus- unci VoBukalmder von 173 7 bis 1929, Berlín, M.usijetn íi ir 
Deutsche Volkskunde, 1984.. R. Rei.chardt y G. Vogel, ''Kalender-Bilder, Zur 
visuellen Dimension populärer Almanache tm 18. und 19, Jahrhundert", Der 
Kalender als ¡'Und des Alltagswissrns, dir. Y-G. Mix, Tübingen-, Max Niemever. 
2005, Sobre la Bilderfibel y la ripie!fibei, di entre otros Erste neue Bilder-Fibel für 
paite kleine- Kinder, Berlin, Win cke lucana, s. f. R. Rei nick., ABC-Buch ß r  Méne und 
gm <• Kindirr, Leipzig, Dürr, .1876. T, Seidmarm-Preus, Hierra, wir lessen! Huna, 
wir schreiben! Spxlfihe! ns P Baden-Baden, Herbert Stullen 1930. Id, Spidfdel n“ 
2. Berlin, btuffer, 1931.



34, Anònimo francés, ABC ou Instruction chrétienne, divisé par syllabes, 
(mur la facilité des petits mfants, 181,2: página de títul o y frontispicio.

imagen ponen en movimiento una delectatio particular, 
destinada a “hacer pasar” en el cuerpo del lector el senti
do mismo de la lectio; por otro lado, imagen, gesto y delec
tatio siempre son. susceptibles, en un momento dado u 
otro, de hacer explotar la fecho—el lenguaje organizado en 
rnensaje, el discurso del saber- por esa voracidad propia 
de ja imaginación!que ya había provocado en Platon toda 
la desconfianza ciel pedagogo: instrumentos de la lectio y. 
de la obligación,• cuando el “ABC” rima con “educación 
moral”57 (ils. 34-35). Colocación de la deledatio y del juego, 
cuando “ABC” supone “A.CB" o “CBA’j  es decir, permite 
tirar al aire, desmontar todas las partículas de la lengua 
organizada.

v  CUS. Le M en,  Les Abécédaires fran ça is  illustrés, op dt.

9. y g
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35. Anónimo froncés, Abécédaire munii, Imimcíif, H ammani à {’usage d a  
m fans ai da  adoiescms, 1811 : página de título y irotuispicìo.

Pero, sí se deleita demasiado coa la rítmica de ios signi
ficantes - “fa le fi fo fu phé pho phi phe plia”38 (il, 36)-, ;no 
corre el .niño el riesgo de perder la doctrina de los filóso
fos? Si juega dema.sia.do con el material sonoro- - “Voti les
eo us fai re da da tout: de suite [«..] s ata. ga va z aja ri ara ma” 
(il. 37)-, pio coire el instrumento de educación el riesgo 
de convertirse en un juego dadaista? No por casualidad, 
los collages de Max Ersnl, de Raoul Hausmann o de Kurt 
Schwitters, los montajes fotográficos de Man. Ray o de 
Vitezsiav Nerval, en los años veinte retomaron, a menudo

”  En trancas “i” v “ph" se pronuncian igual. [N, de la T]

‘i 5 o



' s ía  fe-fi fo-> Ca, 
p ité  p lio  p iù  pbe>pha 

 ̂d o r f é j  d é - f ì ,  féc -i
' ’ f U s j f i lU * .  f r è r e , ,

36, A nónim o francés, Nouvel Alphabet de l'enfonce orné d'un grand nombre 
de dessins et de textes explicatifs, 1867: placa rio paginada.

s a  t a  g a v a  z a  j a  n a - . - r a  m a

37. Anónimo financés, Le Livre des enfants sages, ne 9, ABC du reue de 
Marguerite, 1878: placa no paginarla.



38, Raoul H ausm ann, O F Æ A .H 1918. Cartel-poema. 32,8 x 47,8 cm, 
Berlin, Berlinische Galerie. Jtandescnuseutn für M oderne Kunst, 
Ph o togra p h 1 e u n ü Arc h i te k i.u r,
39. Raoul H ausm ann, j'vubw, 1918, Cartel-poem a, 33 x 48 cm, Berlin, 
Berlinische Galerie. Landesrnuseum  für M oderne Kunst, P hotogra
phie und Architektur.

hastia el sinseruido, la forma de estas iniciaciones a los sig
nos que son los abecedarios31' (ils. 38-39), Brecht recoge,, 
por lo tanto, la larga, duración del,ina tradicîôn;y:s\.iirecieri- 
t.e derrota vanguardista. Le niega evidentemente a la pala- 
lira “abecedario” el sentido nostálgico que quiso darle

" Q. 1:1, Uerpinc Montage und Mdnmechanik., op. cit.



Stefan George al titular corno Die Fibel una selección de sus 
poemas tie juventud40, Pero adopta ciertamente el tenor 
irónico de Jean-Paul al hacer del abecedario, en su Vie de 
..Règi publicada en 1812, una forma definible como “el libro 
de los libros1', forma al fin y al cabo aberrante;

.Esta obra [que], con los elementos ele toda ciencia, a 
saber el alfabeto, contiene un catequismo sucinto, piezas 

•• • i -de poesía variadas, imágenes coloreadas de hombres y de 
' animales y de pequeñas naturalezas muertas, una historia

■ natural abreviada, un manual somero de los diferentes
■ oficios [es] el libro ele los libros, que contiene todos los 

■ ■ paires et rnatm lectimis, el libro que el mayor de los genios
. debe estudiar antes incluso de tener cinco años -en .una 
. palabra, la obra más perfecta Lo llaman, por abrevia
ción, el ABC, cuando podrían llamarlo el Abeced-eeefegeaciiei- 
jotakaeleemeeneañeesdfuuve-iwedobleecndsygriegazeia. [...] Yo 
lo.había leído antes de leer a Homero y la Biblia.4'

He aquí por lo tanto el abecedario (Fibel) revmdicado 
como una alternativa, a cualquier credo, es decir a cual
quier Biblia (Bibel). El mundo -en particular el mundo 
ciel lenguaje- está menos mostrado en él en sus principios 
fundamentales que desmontado en. elementos divisibles, 
en trozos que siempre se podrá reorganizar según la fabu
la (Fabel) que nuestra imaginación sabrá orientar, cada vez 
de una forma diferente, hacía nuevas bifurcaciones. Sobre 
este punto otra vez, Walter Benjamin se presenta como 
el pensador más profundo de este cono cimiento infantil *

* S, George, Die Fibel, Berlín, Bondi, '1901,
* Jean-Paul, Vie de Fibel (1812), trad. G. Ftebois y R, Kopp, Paris, Union 

générale d 1 Edi tío rts, 1967.



Coleccionaba los jufflptgsg con ellos constituyó un.atlas**.
Se intereso. desde .1918, por el gran batiburrillo -no  me
nos de diez tomos in-quarto-*: de Friedrich Justin y Karl' 
Beri, vi eh, titulado Bilderbuch für Kinde)*3, Su propio libro 
Calle de sentido único, de 1928, se detiene en los sellos 
(‘'Existe, conio sabernos, un lenguaje de los sellos que es 
al lenguaje de las llores lo que el alfabeto morse es al alfa-

situaciones infantiles: “Niño it u'udo", “Niño que lia llegado 
tmxIPT'“NÍao en un tiovivo”, “Niño desordenado”, “Niño 
escondido”44... En especial, el niño desordenado aparece 
como el prototipo dt 1 sonadeu, de 1 mostiadot y d< 1 < uuh- 
i:o, el que no se sat.isi:aœTOC(ini nî;nguna:g;al]a.sgejqiiedajtis- 
pendido con cada encuentro, observa .toda huella y “m> 
conoce nada estable” ante gl catálogo abierto del inundo 
visible;

Niño (ksordenadu: Cada piedra que encuentra, cada flor 
recogida cada mariposa atrapada son ya para él el co
mienzo de una colección, y todo lo que posee en general 
constituye a sus ojos únasela y única colección, Esa pasión 
muestra en él su verdadero rostro, esa severa mirada de 
Indio que sigue quemando, pero borrosa y maníacamente, 
en casa de los anticuarios, los eruditos y los bibliómanos. 
Apeñas ha nacido y ya es cazador. Caza los espíritus, cuyo

" CC Waller .Benjamins Archive. Bildet: lexis: und Zeichen, Berlin, Francfort del 
Meno, Akademie der Kunst e-Suhrkamp Verlag, 2006.

HS igj. y K„ denudi, Bilderbuchfür Kimter, PorU-Jeuilk des enfants, mélange inté
ressant d 'animaux ¡...¡et autres objets instructifs et amusants pour la jeunesse, avec de 
courus explications samlifupm proportionnées à l'entimlement dim  enfimi, Wein ¡ai; 
An Bureau ritíndusi.rie, 1796-1821.

M W". Benjamin, Sens unique, op. di.



rast.ro husmea en las cosas: entre los espié ras y las cosas 
' pasa años, durante los avales los hombres epa tan ausentes 
de su campo de visión.. La vicia es para él cm: :o en los sue
ños: rio conoce nada estable; Lodo lo que 1 ocurre, es, 
cree, un encuendo, un choque. Sus anos m mimada son 
íioras en el bosque del sueño. Ahí es donde arrastra a su 
presa para, limpiarla, lijarla, quitarle su pmi i mágico. Sus 
cajones deben convertirse en arsenal, zoo, museo del cri
men, cripta. “Ordenar”, es aniquilar un edili do lleno de 
castañas con sus espinas (son mazas de arma), de papel 
de estaño (un tesoro de plata), de cubos de madera (ataú
des), de.cactus (totems), y de piezas de colare (escudos).

Un poco más carde, en Injimcia berlinesa. Benjamin habla 
de nuevo de la iniciación a ía lectura-leer sin comprender, 
jugar con las letras- y de los montajes heteróduos al reto
rnar. casi al pie de la. letra, estas líneas escali as sobre la 
infancia desordenada'1'1. Entonces se planteará la cuestión 
de saber cómo elaborar filosóficamente el estatus de un 
abecedario de ki memoria,, si rieres dé la historia. Ais sólo ofre
cer algunas imágenes “primitivas”, algunos “elementos 
alfabéticos” del pasado? Claro que “no. El abecedario es 
como la memoria misma en el sentido de que “el pasado 
en. él nos parece cobrar más peso ¡sor toda, ht vida vivida 
que nos promete”47. Es por lo tanto un objeto anacrónico 
por excelencia, al volver sobre el Antaño en. el umbral del 
Pronto que, constantemente, reconfiguran nuestros deseos, 
Al envejecer, ¿entendió Brecht que su Krieg*fibel incluía

15 ¡bul.
* Id. Enfdnna berlinoise (1933-1935), trad.J, Lacoste, Pahs, Maurice Nadeau, 

1978 (ed, revisada 1981),
¡bid.



40. Anònimo alemán. Caja de ledum, 1920. Catálogo del Kölner 
LehmUtdamtaU, p. 188.

toda su relación actual a .la historia politica, pero también 
todo su deseo, ¡ocio su proyecto de escritura y, quizás, de 
teatrol Benjamin, en todo caso, reguló sobre sus más 
contemporáneas apuestas.de escritura, de imagen, de pen
samiento -la reminiscencia proustiana de su vieja “caja 
de lectura" {derLesekasten) (il., 40), en plena época, 1933, de 
catástrofe política:
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nada de todo lo que nie ocurrió en mis primeros 
años despierta una nostalgia tan grande como la caja de 
lectura. Contenía en pequeñas tabletas las diferentes 
letras en escritura manuscrita, más juveniles e incluso más 
virginales que las tetras impresas. Se alargaban, estiradas, 
sobre su capa inclinada, cada una perfecta y acabada, y 
vinculadas en su sucesión por la regla de su orden, la pala
bra, a la que pertenecían corno monjas. Admiraba la 
manera con que tanta simplicidad se aliaba con tanto 
esplendor Esa palabra, era un estado de gracia. Y mi mano 
derecha que se esforzaba dócilmente por reproducirla no 
lo encontraba. Debía quedarse fuera corno el portero que 
debe introducir a los elegidos. Por ello su relación, con las 
letras estaba llena de abnegación. La nostalgia que esta 
despierta en mí prueba hasta qué punto sólo era uno con 
mi infancia. En realidad lo que en él. busco, es a ella: toda 

. la. infancia, tal y como estaba recogida en el gesto de la 
mano que deslizaba las letras en la varita donde se orde
naban las unas después de las otras para formar palabras. 
•La mano aún puede sonar ese gesto, pero ya no puede 
despertarse para efectuarlo realmente. Así a mentido bien 

..'puedo soñar con Va manera en que aprendí a andar, Pero 
t.". no sirve de nada. Ahora sé andar; aprender; ya no lo 

podré.46

El abecedario es, entre las manos de un niño, ese dispo
sitivo paradójico a la vez juego abi erto y recorrido obliga
do' .donde el gesto de aprender se encuentra solicitado, se 
vuelve operatorio. El adulto, parece haber desaprendido 
ese gestri de aprenden La. Kiiegsfibel, abecedario para adui-

w íhui Sobre la cuestión del jungo en Weil lier Benjamín, cL el estudio impon 
■ tante' de H. Brüggemann, Walter Benjamin über Spiel. .Farbe und Phantasie, 
Wurzburg, Königsbausen & Neumann, 200?.
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tus, aplica por lo Um ¡o una paradoja adicional que nos des
tina a “no desaprender a aprender”, a pesar de todo. ¿Corno? 
Por el montaje de los gestos (fotografiados de placa en placa) 
y de las palabras (impresas en eí blanco sobre negro de cada, 
placa). Corno si la articulación del documento (la lectio 
de esta pedagogía) y del poema''(la delectado lírica, incluso 
musical) nos permitiera reconducir un poco ese “estado 
de' grada” del que hablaba Benjamin a proposito de su 
entrada de niño, su entrada gestna!, en el bosque del 
io n  g u a j e .

Ingenuidad

PERO todo lo que ganamos en gestos e imágenes, corre
mos el riesgo de esperarlo durante mucho tiempo en dis
cursos precisos y en certidumbres fundadas. El estado elei 
sujeto que supone la Fibd, estado de no-recuerdo inheren- 
ie ai. gesto de aprender, podría entonces llamarse ingenui
dad con la condición de acordarse de que la palabrada o 
tu ne nada que ver con la estupidez. Y que designajjQme- 
re.) un estado na two, ese mismo que ertiparejará sinibçtüca
me me la lección de las Lesekasten o abecedarios* Se ha 
dicho, con razón., que el arte de Bertolt Brecht podía 
entenderse enteramente una “.estética ele,
Ja ingenuidad”'11'. No hay Fabel- no hay fabula épica o día-

w D. Schöitker, Baiali Brecha Ásthtíik da Naiven, Hurttgan, Meeier, 
líJíW,
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léctíra- sin el exordio de Ja ..Fibel, ese juego de lenguaje que 
quiere tornar todas las cosas por el principio. No hay saber 
político sin orientación previa d d  cuerpo y sin balbuceo, 
sin tanteo en el lenguaje.

Brecht, como sabemos,- trabajó .mucho en las tonnas 
estilísticas más sencillas, hormas llamadas populares o anti
guas, susceptibles de la mayor resistencia ai tiempo y de la 
mayor 'plasticidad formal en cuanto a las exigencias del 
presente. Por ejemplo las baladas, cantos populares inme
moriales que se reconfiguran en Brecht, por mediación de 
una tradición más reciente -da de los cantos co atesta i:a.rios 
o revolucionarios-, en Lieder de un nuevo género50. Otro 
ejemplo; las .tabulas satíricas o las "historias de almanaque” 
(KalendergescJudüeii) en las que Brecht retoma de Johann 
Peter Plebei el principio de una reutilización moderna 
en tanto forma literaria “épica-estética”, como analizaba 
Walter Benjamin en 1929, en su estudio solere hiebei; “La 
maral, elemento extraño en el narrador mediocre, es para 
Hebel la continuación de la. epopeya por oíros medios. V 
corno reduce el ethos a 'Una cuestión de tacto, lo concreto 
accede .aquí a la mayor fuerza51”. Comprendemos que se 
trata, de nuevo, de subrayar el gesto sin el cual un lengna- *

*  B. B rech t, Liederbuch, op. dt. S o b re  la  re la c ió n  erare m ú sica  cuira  - l a  do 
S c h ö n b e rg  en p r im e r  lu g a r-  y c a n to  p o p u la r , rt, i.d. D ia n o  de traba jo , up. a l.  

Sobre las baladas y los cantos de protesta, cf. W. Hinck (diro, G a .d u d u e  un  

G edicht. .T ex te  u n d  In ie rp r e ta iw n c n . P n k U h e i i .  ß ü r d te b a n g , B a lla d e , U n m i k .  

F ra n c fo rt d e l Meno, S u h rk a m p , 1979.
51 Wr Benjamin, “Johan Peter Hebet" (1929), trad , R. Ruch li u, Oeuvres, U, 

op-, dl, CS. J. - P. Hebel, KalendeigeschkhUn, mit Lithographien von /any jakoh 
Bambocher (1829-1893), Berlin, Weimar, Aulbau-Verlag, 197!. B, Brecht, 
H is to r ia s  da a h n a n cu p iA  cd) c i t  A d  corno  et estudio de ] . K nopf, Ge\cki<:>den n a  

Geschichte. Kritische Tradition des “Volkstümlichen ” in den Kiilendemeschichtmi Hebels 
und Brechts; Stuttgart, Metzler. 1973.



je, sea cual sea, pierde su densidad poética y se deseca en 
discurso inmutable, es decir inmóvil y muerto.

La ingenuidad inherente ai “gesto de aprender” no se 
da por lo lanío sin cierta, rítmica del cuerpo confrontado al 
lenguaje. Esto nos halóla del arte teatral, claro está, pero 
Brecht parece tener en la cabeza, más en general, algo 
corno una verdadera antropología del gesto y de la pala
bra. Apela, por otra parle, a “Los movimientos (y estados de 
ánimo) del hombre, modelados para su estudio”” . Por 
ejemplo, evoca en su Diario de trabajo la necesidad vital de 
la fiesta, y la importancia particular que en ella, reviste el , 
carnaval en tanto profanación o inversión de los valores 
sociales por el truncamiento de cierta práctica de cuerpo y 
del lenguaje: “día de los disfraces y de las burlas, día de 
duelo para, los bienes sagrados y para los personajes más 
encumbrados”“ . Brecht incluso deplora que le falte al 
materialismo de los filósofos alemanes —que tanto ama y de 
los que, hasta cierto punto, también forma parte- ese estilo 
y esa. sensualidad necesarios para tocar con el dedo o, 
mejor “tocar con el cuerpo” lo que materia pero, también, 
lo que lenguaje quieren decir:

nosotros los alemanes tenemos un materialismo sin sen
sualidad. entre nosotros, el “espíri tu" medita siempre so
it re el espíritu, el cuerpo y lets objetos permanecen siempre 
desnudos, despojados de espíritu, en las canciones alema
nas solare el vino no se baiala más que de efectos espiritua
les... hasta en las canciones más ordinarias, el aroma de 
los toneles no figura en ellas, liemos incorporado cierta

B, Uredú, P ia n o  ( k  traba ja , ap. oí. 
5‘ thui.
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•— “ . .

confortable amenidad al concepto de amor, el placer 
sexual tiene para nosotros un aire trivial, para nos
otros, el espíritu pierde' pureza cuando toniti contacto con 
la materia, gafa Jó\alemanes, Ta materia es -en ntivoi o 

sixciçclad. en toda nuestra Iiuratuia se 
advierte esá actitud desconfiada hada la vitalidad de lo 
corporal, nuestros héroes son sociables, pero no comen; 
nuestras mujeres tienen sentimientos,, pero no asentade
ras; en cambio, nuestros ancianos hablan corno si ameran 
la dentadura completa54.

Y así Brecht quiere recordar el significado sensorial de 
la palabra ‘'estética”, deplorando -con fecha del 10 de junio 
de 1950, en su Diario de trabajo- que la crítica literaria eornu- 
nista se quede con todo -el- discurso ideológico y nada del 
cuerpo estético destinado a los ritmos y placeres del texto: 
“he leído un trabajo sobre Gorki y sobre mí del cual es auto  
ra ima estudiante obrera de leipzig. ideología, ideología, 
ideología, en ningún momento asoma un concepto estéti
co; el conjunto se'asemeja a la descripción de un manjar 
que no incluye la menor alusión al sabor, deberíamos 
comenzar por organizar exposiciones y cursos para educar 
el gusto, É&uieídic.para enseñar- a paladeardmvidM’Y Aquel 
que, en otros tiempos, se preguntaba si ef psicoanálisis no 
era una “ciencia burguesa” en tanto “ciencia del individuo”, 
ahora tiene una duda simétrica en cuanto al, materialism o 
histórico e rg su capacidad para decir algo sobre el cuerpo 
mismo dedo político: “un pasaje de Determinismo o iruleler- 
'n&nismos (1938), de [Max] Planck: [...} ‘es imposible son

di;
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dear el i j Herí or de un cuerpo cuando la sonda es mas gran
de que la letalidad del cuerpo’ el materialismo instó rico 
también señala esia impréciskm en lo que se refiere al indivi
duo.ii6” ' . ,

Revindicar la ingenuidad, desde ese momento, debe 
entenderse positivamente -generosamente-, y no ya cprno 
un estado resultante de alguna privación erg.el ..mdMillfü 
que ‘'aún no sala” 1 a ingenuidad se sitúa en el ’plinto, pre- 
rîsb elei Fenómeno de surgimiento ligado al. “p la n  ile 
aprender", y poi lo lamo lu in ijiio u i t u u e m m  Bita lit el 
“divertirse con el; estudio y la investigación |d,.], de tal modo! 
que hagan posible 1 1 gern de las ñau i inm s, los conoçùnien- 
fós y los impulsos que los más apasionados, los más'sabios 'y ; 
ai titos (k t ulte rosoti os exti ug ui dt los u unit < mm utos 
dé cada día o del siglo”"'. Y Brecht precisa, paira el especta
dor: “hay diversiones débiles (simples) y diversiones fuertes. 
(compuestas) que el teatro puede procurar. Estas últimas 
son las del gran arte dramático, que alcanzan su sublima
ción tal como el amor puede hacerlo en el concúbito; son 
diversiones más complejas, más sugestivas, más contradicted’ 
nas y ricas en efectos”“ . ■ ' ’

La ingenuidad por lo tanto no tiene nada que ver. 
con la siinphlu ai ton idiota dt todas las tosas Is inasinì n, 
tiimpaperinra jan lícularmente confiada Inicia la voluptuo
sa complejidad —relaciones, ramificaciones, contradiccio
nes, contactos- del mundo circundante. Es el gesto de 
aceptar interrogaii\ um un esta < mupá jalad 1 s il pbu rr  
d( (jin i ei jugai m in  lia 1 n c sto sentuhy la mgi nutd al i s

lind.

i< id . öm noro  de estética lenirai, o¡>. ni. 
Ibid.
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tan creadorâ  corno reactora. Ei que inventa, algo, afirma 
Brecht, siempre se vuelve sensual: Tlirîhvencîôn'le vuelvo 

(Erfindung 'macht verhehl). Y en cuanto al 
amor, te vuelve - clelicipsarneme- ingenuo. Lo cual rio quie
re decir estúpido, ni ignorante incluso. Ya que el salalo, el 
pensador o el artista, capaces de jugar trabajando, creando, 
capaces de reencontrar el gesto de aprender, de abrirse de 
nuevo constan teniente al placer de la. Fibel, hacen', con la 
invención o el descubrimiento, un'uso fecundo, poderoso, 
de la ingenuidad, Por ejemplo: ‘'di-as la. lectura de un 
nuevo artículo de Niels Bohr sobre la física, Eiste in excla
mó: ‘¡Es de la mejor música, en. el. terreno del pensamien
to!’ Igualmente hubiera podido decir de este artículo: ¡es 
una insmrccción, perfectamente concebida y potentemente 
ejecutada!“”

Ver en una propuesta físico-matemática algo como 
música e, incluso, una insurrección bien orquestada, mues
tra exactamente la potencia heurística -y teórica- de .la inge
nuidad. “Lo principal es aprender a pensar con. torpeza (die 
lîiiuptsücke ist, pluma denken lernen) . ̂ .pensam iento to,t;p,e es 
ad.pe.tuun:ii#ti;tQ,,de los.grandes.”, escribe Brecht. Y es Walter 
Benjamin, quien, otra vez, cita y comenta de ,1a manera más 
justa aquello de lo que se trata, -nada menos que de la dia
léctica misma:

.Hay mucha, gente que entiende por dialéctico a un aficio
nado a’la sutilidad. Es entonces extremadamente, útil que 
Brecht señale el “pensamiento torpe” que la dialéctica

id. " D e s  o p p o r t u n i t é s .  L ' I n v e n t i o n  r e n d  a m o u r e u x *  (191.0),  De la séduc- 
lion des anges, op. cil

"* là. “Propositions pour la pais.’’, art., cit.



produce, incluye en ella misma y necesita como su contra
rio- Las ideas torpes entran en el dominio de Ja economía 
del pensamiento dialéctico, justamente porque no repre
sentar! otra cosa que la asignación de la teoría a la prácti
ca- Asignación ay  no directiva para (Auf, die Praxis, nielli 
a.n sie): la acción puede naturalmente tomar un giro tan 
tino como el pensamiento. Pero una idea debe ser torpe 
para, que le sea rendida justicia en la acción.51

¿Cónto consigue la ingenuidad, el pensamiento torpe, 
suscitar su contrario, d  '‘pensamiento dialéctico”? Si nos 
quedamos con la definición brechtiana del VerßwulwigseffeM 
como procedimiento capaz de “reproducir, en escena, los 
sucesos de la vida real para que sea justamente su causali
dad lo que se destaque o interese al espectador”62-- enton
ces, ¿cómo se puede decir de la mirada ingenua que sería 
capaz de destacar su causalidad a través de la superficie móvil 
de las cosas sensibles? Es sin embargo lo que ocurre a veces, 
cuando la ingenuidad se convierte en esa capacidad fence 
rnenológica de no evitar las evidencias, Ese es el motivo por el 
cual Brecht: no deja de observar la importancia de los pro
cedimientos de distanciamíento en las artes llamadas popu
lares, desde el Guiñol y el teatro para niños hasta los 
Proverbios da Brueghel y los grandes actores capaces de hacer 
con su jar opio cuerpo “un efecto-v [un efecto de distancia- 
miento') ambulante”6'1. De ahí que piense, en sus obras, en. 
“confiar a los niños la representación del sabío”M.

51 W, Benjamin, "Le riman ¡.fe  qvat'smis de Breda" (1935), trad. P Iver.ne!, 
Emis sur Brecht, op. dl.

B. B re d  it. D iario de trabajo, op. a l.
Còki 
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Lo mejor sería otra vez coger un ejemplo: observar 
concretamente cómo el punto de vista ingenuo puede 
cd atribuir a la sutileza del punto de vísta-dialéctico. Obser
ve) nos a Adolf Hitler a través de los documentos reunidos 
por Bertolt Brecht, y observémosle ingenuamente. Aquí, 
Hitler baila de alegría, sin desplazarse, al saber que ha 
“ganado”, corno por otra parte hacen los niños o los depor
tistas (11. 15); allí, Hitler se dirige al pueblo y se plantea así 
como educador supremo (11. 20). De niños, hemos apren
dido -poi'- una pedagogía muy violenta obligada por los 
acón t'ed raí en tos para cierta generación y, para las siguien
tes, de una larga y difícil, iniciación fundada sobre Los libros 
de historia y el testimonio de los padres, pedagogía cuyo 
camino retorna de alguna manera la KriegsfibeD que Hitler 
encamaba un mal político absoluto. Lo que cuenta en el 
fondo no es Hitler corno bailarín o como orador, sino ese 
“mal político" que ha encarnado en un momento dado ele 
la historia.

El ingenuo nunca empieza planteándose este tipo de 
preguntas fundamentales. Simplemente mira cómo se mue
ven los cuerpos, y ya está. Llegado el caso, también le extra
ñará el disfraz, quiero decir el uniforme militai; con su sigla 
característica, la cruz garuada demasiado familiar Querrá 
entender qué espèrie de energía manda ese tipo de gestos. 
Y es por lo que Brecht., en su Diario de trabajo, quiere repro
ducir la danza de Hitler in extenso, se pregunta “si Hitler es 
un títere” y recoge constantemente hasta en el ABC de la 
guerra las imágenes del dictador como orador público5". Es 
también por lo que escribe, justo al lado de un ídtorrepor-

a find, iti, ABC di: la guara, up. di. pi, 1,23, 28, 69, AI y Al 6.



¡aje sobre el encuentro entre Benito Mussolini y el maris
cal von Ribbemrop, en 1940, “¡qué material para el teatro; 
ofrecen las fotos de los semanarios ¡lustrados fascistas!” 
que son ya indispensables para. la dramaturgia épica con-' 
temporánea66. Pero no nos confundamos: las fotografías- 
dei cuerpo fascista no interesan a Brecht: más que'en la
me di da en. que su teatro quiere -aunque sea ingenua
mente, por “historias” interpuestas- mostrar los cuerpos, 
los gestos, reñidos con la historia y la política, el poder y el
se me ti miento.

Es entonces arando la mirada ingenua nos hace pasar 
de una destacada causalidad (los cuerpos mostrados por lo 
que son, sin que se represente directamente la determi
nación histórica, política o económica que los anima) a 
algo de otro orden, que yo llamaría unir sohmhterrninación- 
antropológica (en el sentido en que Aby Warburgún te ero
gaba ía larga duración de las “fórmulas de pathos” a tra
vés de la historia de la representación occidental), Habita 
por lo tanto cierta, manera de raí rar los efecnmqnwp suge
rir otras causas. Habría cierta manera de mirar los cuer
pos para decir otra cosa sobre la memoria y el deseo que 
los 'anima. Dicho sea de paso, ¿acaso se encuentra en la 
época de Brecht un ejemplo mejor de esa genial ingenui
dad que las puestas-en escena, de su propio cuerpo de 
Charlie Chaplin*7?

El personaje de Chariot se presenta como una figura 
paradigmática de la. ingenuidad. Pero Chaplin la muestra 
de tal manera que de la mirada ingenua pueda nacer sin 
embargo un verdadero pensamiento dialéctico. Y, más

* '  íii, Diari à dr trabajo, op. dt. 
57 ibid.
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aún, que el gesto dei ingenuo- pueda encontrar su sentido y 
su eficacia en una auténtica torna rie posición, tanto ética 
como política. En El Dictador, por ejemplo, la ingenuidad 
está construida, sobresigrtifícada incluso, por la constitu
ción amnésica del personaje: el pequen o jo dio ha olvidado 
que era un gran héroe de la Primera Guerra Mundial, 
pero ese mismo olvido le llevará al mayor valor político -a 
pesar de su constante miedo, a pesar de sus pánicos de 
niño- en un contexto de terror antisemita y de premisas a 
la. Segunda Guerra. Mundial, En Tiempos modernos. de .1930 
-es decir en la época del Frente Popular y de la Guerra de 
España-, Chariot aparece como un niño perdido, un huér
fano de la sociedad cuyo destino parece el de una imposi
ble relación, con el mundo social y el mundo del trabajo en 
parti cul au

Al principio, es un obrero tan poco adaptado que es 
incapaz de mantenerse en su sitio, e incluso en su dase: 
por lo tanto no consigue ni inscribirse corno proletario sin- 
dicalizahìe, provoca todas las defunciones posibles en la 
cadena de la fábrica y acaba, vía el hospital psiquiátrico 
y la cárcel, en la situación del mendigo, del vagabundo, 
del hunpen-proletario, dei hambriento permanerne, Se 
necesitaría un estudio encero para describir exhaustiva
mente los gestos de Chariot en esta película como tornas de 
posición a pesar de todo, y primero a pesar de él, que este 
ingenuo suscita a cada paso que da, Pienso, por ejemplo, 
en el momento en que se encuentra con una bandera roja 
en 1.a mano, interfaz inocente y súbitamente significativa, 
incluso histórica, entre la multitud de parados que se 
manifiestan - Liberty or Death, puede leerse en las banderas- 
y la policía que carga y luego lo detiene corno communis,! 
leader. 'Iras varias estancias en la cárcel. Chariot se eneuen-



tra otra, vea en posición de lanzar, lo más ingenuamente; 
un primer adoquín contra la cabeza de los guardias móvi
les que habían acudicio a reprimir la huelga de los obreros, 
dodo dio mostrado -m ontado- con sus irresistibles coreo- 
gradas, su ternura infantil, su galantería en los furgones de 
policía, su sensualidad, su pasión irreprimible por los títe
res con patines, en mitad de la noche entre las estanterías 
de juguetes de una gran tienda...

Embriaguez

METER la figura del ingenuo en un gusíwr político de deso- 
rnetimiení.o, ¿acaso no es aceptar algo como un momento de 
anarquía en'toda “torna de posición” que no fuera asumida 
dentro de un proyecto global, de ima “toma de partido’’? 
La cuestión que plantean los gestos de Chariot en Tiempos 
modernos debería entonces entenderse bajo una perspecti
va más dialéctica: ¿por qué medios el ingenuo se vuelve 
capaz de mostrarse tan astuto, tan hábil, tan político? 
¿Cómo el juego infantil puede cobrar valor de táctica, 
social, incluso de guerrilla de cada instante, de cada gesto? 
¿Cómo el más débil adquiere esa soberanía y, aveces, esa 
eficacia en la ¡arotesta? El hambre (tema dominante en 
toda la película de Chaplin.) y el sentimiento ético inme
diato (el rechazo espontáneo de la injusticia que se des
arrolla ante sus ojos, cuando la joven es amenazada por las 
fuerzas del orden) contribuyen fuertemente, sin. duda, 
alguna, a esa potencia de conversión que transforma una 
debilidad previa c:n potencia inesperada.



Pero aún hay otra cosa, que articula ejemplarmente la 
ingenuidad con cierta capacidad de-decisión, 1.a debilidad 
i on net ta c apandad de resoti ai t nc t s la omini agí te/ o, por 
lo .menos, la manera..en que un sujeta.qq.ptppc),ne jugarjon 
id mundo condición, de que. este esté previamente desrealí- 
/adn, dnplaaido m la nnapmni loia pensado bajo la perspec
tiva de un juego de formas lot ales map (pie de, unnj;on|.ej'n- 
do global. En Tiempos modernos, cromo recordaremos, 
Chariot empieza simplemente porr volverse loco: los gestos 
'repetitivos de la cadena industrial, hacen que una “correa 
rítmica”, forma sintomática que repite en el vacío la forma 
alienante del trabajo, se apodere de su cuerpo; mientras ve 
remaches por todas partes, hasta en los ríñones de la secre
taria y los serios de tura burguesa que pasaba por ahí.., Y es 
a partir de este estado, alucinatorio que Chariot va a poner 
enjuego una extraordinaria potencia física y una total, liber
tad psíquica, en resumen, una capacidad para desordenar
lo rodo en la realidad funcional de una fábrica. Un poco 
más tarde, en. la cárcel, es la absorción involuntaria de una 
cantidad irrazonable de cocaína lo epte dará al ingenuo 
-ingenuo porque creía sencillamente que era sal- la loca 
temeridad de afrontar los pistoletazos ele los chicos malos. 
Como si lo que la sociedad llama alienación manifestara, ima 
energía escapatoria capaz de liberarnos de esta sociedad en
teramente organizada para el samelimimto de sus sujetos.

Nos encontramos muy alejados de la “toma de partido”, y 
Bertolt: Brecht a pesar de su admiración por Chaplin, sin 
duda no habría suscrito -por io menos a nivel teorico- estas 
hipótesis, Brecht, - sabemos, fixe un autor sobrio. En el fondo 
no le gustaba ni la embriaguez, ni la locura. Le inquietaba el 
síntoma cuando éste desmonta las partes organizadas de nues
tro cuerpo o de nuestro espíritu: “en los momentos de deprc-



sidri todo se desintegra en nuestro ánimo, corno las partes 
de un imperio herido de muerte, el entendimiento entre las 
diferentes partes cesa (de pronto se iuice evidente que 
el todo está constituido de partes), y éstas sólo conservan 
su. importancia propia., que es poca, puede ocurrir que, de 
repente, yo deje de encontrar sentido en instituciones corno 
la música o la política, que vea a los que están, muy cerca de, 
mí como desconocidos, etcétera, la salud es equilibrio’'69. 
Muy alejado de Chariot, en. adelante Brecht evocará otra vez 
en el Berlín, ocupado por el Ejército Rojo, las extravagancias 
peligrosas de un “teniente ruso .muy joven, totalmente 
borracho, apuma con su revolver [contra los civiles], 
tiene la expresión pálida y desesperada, de los ebrios y está 
por completo hundido en ese nebuloso ámbito de los gestos 
desarticulados, incapaz de hacerse entender”®.

Pero, para Brecht mismo, hay embriaguez y embria
guez. l a  embriaguez bailada en las formas del. arte no es Ja 
embriaguez gesticulada por un militar que agita, absurda
mente su arroti y amenaza con abatir a tocio el que se 
mueva a su alrededor; en un lamentable simulacro de la 
ornnipoLeticia, Por lo tanto habría una embriaguez sola
mente patética,.padecida, lamentable, destructora, y una 
embriaguez poética, actuante, creadora, soberana, muy aleja
da -o  más bien que saca partido- de la primera. Brecht., 
por ejemplo, se sorprende un día por el placer poético de 
leer a Federico García Lorca: pura embriaguez de las pala
bras, observa, Pero interrumpe su propio placer para pre
guntarse entonces “cómo llevar a nuestros obreros a disfru
tar de estos placeres, y si corresponde llevarlos”, El hombre

lind. ' ■'
69 Ibid, ■ ■ '



de partido (que es) objeta entonces: “ila situación, ia lase 
que está atravesando no lo permite! ¡nada de embriagarse 
cuando se escala una montaña!” .A. lo que responde el hom- 
bre de letras’(que también es): “pero es que escalar, eri sí es 
una embriaguez, y la literatura, como algunas otras arfes..
Y lainota; se interrumpe bruscamente con estas palabras, 
como para significar mejor el conflicto en que Breche no 
cesó de debatirse70.

¿Embriaguez poética? Sería una. forma de ampliar, tan 
lejos corno sea posible, el territorio -el campo de las bifur
caciones, liabría que decir- abierto por la imaginación. Se 
piensa espontáneamente en las experiencias surrealistas 
de droga y de automatismo psíquico. Pero Emst Bloch 
amplió el punto de vista al considerar el montaje mismo, 
ese complejo- procedimiento formal, bajo la perspectiva de 
úna..mbriaguez de las imágenes en el tiempo de sus dislocaciones:' 
“El montaje aparece culturalmente corno la forma supre
ma -de la intermitencia fantasmagórica e incluso, lle
gado, el caso, .como una {orina actual de embriaguez'’” . 
Incluso en la pedagogía política de Eisenstein, observe
mos, surgen pot.emein.ente esos momentos de embriaguez, 
esas duraciones reventadas donde ios movimientos pare
cen constelarse, los aspectos explotan en diegos artificiales 
y donde, por decirlo todo, las imágenes külan el baile ebrio 
de Di on Eos72,

» M i,
n E, Bloch, Héritage de ce temps, op, di.
n C t S. M. Eisenstein, leona gmemk dei tiumtaggiu ( lltU-d 907), cU, li 

Montani, trad. C, De Coro y F. tamperin'!, V enecia. Mui siilo, 1 l)8 í>. 
("Nacimtemo del .montaje = Dionisos“), No existe traducción ai fiancés de es it: 
«nao. Me permito remitir a rní breve comentario eu !.,e Danseur On .soluudes. 
Paris, Minuit,, 2006,



En su hermoso artículo sobre las relaciones entre ima
gen épica en Brecht e imagen dialéctica en Benjamin, 
Philippe Iverne.1-recuerda la discusión que mantenían los 
dos hombres solare la cuestión de ¿cámo habüareste mundo73? 
O, dicho de otra manera: ¿cómo dudar de la realidad? 
¿Cómo conseguir dudar útilmente ele lo que nos rodea y 
en donde habitamos, alienados por demasiadas costum
bres? Brecht, sabemos, propone con el dis [andamiento 
( Verfremdung) una herramienta para conocer 'el mundo 
circundante bajo la perspectiva de la singularización, de 
la extraneza, de la desapropiación, una forma de “apre
hender lo habitual en lo que tiene de no-pensado, en este 
caso comprenderlo como una realidad histórica" siempre 
capaz de alterarse o mejorarse, de metamorfosearse en 
todo caso’4. Lo cual ofrece al mundo circundante la posi
bilidad. de verse reencuadrado y remontado dé o tra manera, 
en resumen, de suscitar un experiencia nueva, otro cono
cimiento,

Benjamín, por su lado, desemboca en ese mismo desen
cuadre, en ese mismo remota taje, por las vías de una refle
xión sobre el “aura auténtica" o “aura secularizada", fuer
temente opuesta tú aura cultural de las puestas en escena 
religiosas y de las teosofías. Una manera de reintroducir 
dialécticamente lo que el Verfremdung cree mantener a dis
tancia, a saber; la empatia hacía el inundo circundante, el 
Einfühlung19. Lo que Benjamín quiere reintroducir aquí no 
es ni el culto de los misterios ni la trascendencia, claro. 
Sino la experiencia, en el doble sentido del Erfahrung y del

77 P, ( v e n i d ,  “ l O s s a y n  d e  í r o m i é r e s " ,  art rit. 
71 IhuL 
77 Uriel.
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Experiment, Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de librarse a la 
embriaguez, sino el de experimentar los límites en que se 
mantiene nuestra propia razón, nuestras propias semacio- • 
nes o nuestras relaciones con 'el otro? Philippe Ivernel 
tiene por lo canto razón al apelar a ese “camino de contra
bando?' que fue, en la obra "epistemo-crítica” de Benjamín, 
su experiencia con las drogas70. Es que “la imagen dialécti
ca quiere polarizar la oposición entre lo onírico y lo cien
tífico a. fin de fundar lo mejor posible la exigencia de la 
praxis77”,

Recordemos las últimas líneas de Calle de sentida único v 
esa manera que tuvo Benjamin de dialectizar en ellas la 
ciencia con la embriaguez, ■ y luego la embriaguez con 
las cuestiones políticas fundamentales de la cornimi cl ad y 
de la revolución; primero, la astronomía científica se supo
ne que ha introducido una relación con el mundo de puro 
saber óptico e instrumental que destruye la relación de 
embriaguez dionisiaca que los antiguos mantenían en comuni
dad con el cosmos; luego, la situación política de 1918 se 

■describe como un proceso de aniquilación cuyo vértigo 
negativo solo podrá superarse en una embriaguez revolucio
naria, es decir una embriaguez en comunidad:

nada distingue más al hombre antiguo del hombre mo
derno que s«i.abandono a una experiencia cósmica que 

. • , '■ este último apenas conoce. La decadencia de este abando-
'■ no ya se anuncia en el apogeo de la  astronomía, a princí- 
■ • píos de los tiempos modernos. Kepler, -Copernico, Tycho 

Brahe sin eluda no se movían exclusivamente por ímpui-

n Und, 

Und.



sus científicos,. Sin embargo, en Ja importancia exclusiva 
concedida a la relación óptica con el universo, resultado 
al que desembocó muy pronto la astronomia, hay un 
signo precursor de lo que debía ocurrir. Las relaciones de 
la Antigüedad con el cosmos se instauraban de otra 
forma: en la embriaguez (un Rausche). La embriaguez es 
en efecto la experiencia a través ele la cual .nos asegurarnos 
solo de lo más cercano y lo más lejano, y nunca el uno sin. 
el otro (ist doch Rausch die Erfahrung, in welcher wir allein des 
Alkrnädisim und des Allerjernstm, und nie des einrn ohne 
des andern, uns versichern). Pero esto significa que el hombre 
no puede comunicarse en estado de embriaguez con el 
cosmos más que en comunidad (in der Omdmchaft). 
Durante las noches de aniquilamiento de la última gue
rra, los miembros de.la humanidad estiban desquiciados 
por un sentimiento que se parecía a la beatitud de los epi
lépticos, Y las revueltas que siguieron a esta guerra fueron 
1rs primeras tentativas para hacerse atrios de ese nuevo 
cuerpo. [..,] El servivo no supera el vértigo del aniquila
miento ( Taumel der Vernichtung) más que en, la embriaguez' 
de Et procreación {Rausche der Zeugung) .n '

Esto es por lo tanto, para. Walter Benjamin, lo que 
había que sentir (erfaìmrn) en la embriaguez expérimental' 
(experimentelle) que asume.entre 1927 y 1934 con la absor
ción de diversas drogas78. Se trataba por entonces de pro1 
dueir una experiencia del mundo que fuera real même 
más allá de la empatia y del distan criamiento: una experien
cia en que, como acabamos exactamente de leer en Calle

Vú Benjamin, Sens unique, op. cil.
w hr, Sire le huschkh el aulm ¿cris sire la drogue (1927-193*1), trad, );-K 

holder. Paris, Clvisrian Bnurgob. bCO.



de sentido único, “nos aseguramos solo de io más cercano y 
de lo más lejano, y nunca el uno sin el otro”. Hay primero 
una exbrañeza debida a la “metamorfosis incompleta" de 
todas las cosas, lo que,, recordaremos, dalia en Brecht 
la característica misma del distamdamiento: “La gente con 
quien tratamos tiene una .tuerce tendencia á meta- 
m orfosearse un poco, no diría a volverse extraños, ni a 
dejar de ser familiares, pero a parecerse un poco a unos 
extraños"®, .

Pero la mano que enciende la vela puede ella misma 
volverse, en la embriaguez del hachís, “cerosa”: la identi
dad y la fijeza de las cosas cede el lugar a una alteración y 
una metamorfosis en. las que el sujeto se encuentra como 
arrastrado, ahogado, empáticamenie inmersa*1. De tal mane
ra. que el efecto de exlraiuxa hace vahar el aura, paradójica
mente, al primer plano, hasta en la tonalidad cómica que 
la experiencia puede revestir:

lodos ios' presentes se irisan de comicidad, /VI mismo 
tiempo, uno se penetra de su aura (zugleich durchdrbißl 
man sich mit ihrer Ama}, En primer lugar, el ama 

' auténtica (die eschle Atem) aparece en todas las cosas. No 
sólo en algunas como la gente se imagina, Eu segundo 
lugar, ehaura, se modifica enteramente y de arriba abajo 
con cada movimiento que hace ía cosa cuyo muri mi en lo 
es el aura. En tercer-lugar, el aura auténtica no puede pant 
nad,a pensarse corno el nimbo mágico y espiritualista 
impecable que los libros místicos vulgaren reproducen y 
describen88.



().)b$ecvaciones fundamentales: el aura está a la vez desitii- 
üfieada, “secularizada”, y corno apretada en su .Urphmornen, 
Por una parte, sólo es “auténtica", dire Benjamin, ai atañer 
a las cosas, y no ese único y grandioso estuche que señala 
tillí, al fondo de la iglesia, la reliquia o icono'sagrados. Por 
otra [tarte, nunca se da sin un movimiento y una metamor
fosis casi cinematográficas desús cualidades, por cuanto el 
icono y la. reliquia no sacan su potencia aurádea más que 
de su inmovilidad y su perennidad absolutas. Finalmente, 
Benjamin extrae de su experiencia de embriaguez del 
hachís, una conclusión radicalmente moderna, materialis
ta y formalista (por lo tanto radicalmente anti-espiritualis
ta): “lo que señala el aura autén tica [es] el ornamento, una 
inclusión ornamental idas Omamml, eme ornamentale 
Umzirkung) err el. círculo donde la. cosa o el ser se encuen
tra estrechamente apretado como en un. estuche, Nada 
ofrece del aura una idea tan justa, corno los lienzos tardíos 
de Van Gogh, en que el aura está [tiritada al mismo tiempo: 
que el objeto”83?

Este modo de pensamiento ¿no podría permitirnos 
rcaitictílar la dimensión épica apreciada por Brecht con 
una dimensión Q.vráúca que suponga cierta potencia del 
objeto como tal, ya se tinte de un guante de cuero apun
tando al cíelo (ti. 4), de un montón, de cascos abandona
dos en el sueño (il. 10), de una meda usada junto a un 
molinillo de caie (11, 11)-, de un cuadro de mandos de bom
bardero (ib 12). de una granada de mano (¡i 13) o de un 
motilón de cebollas fotografiadas junto a una prótesis de 
pierna (ib 1-1)? Lo que está en juego en la noción de aura



repensada por'Benjamín en el prisma de sus experiencias 
con la .droga, no es otra cosa, que una nueva concep
ción • de ia estética articulada sobre el fenómeno de la 
embriague» denlas fonhas, embriaguez'' experimentada. directa? 
nmúmm. dm- casas más 'concretas, más banales, de ,nuestro 
mundo circundante.?

Embriaguez de las formas; esto significa, primero, una 
hiperestesia, una Mperacuiclad del sujeto en cuanto al mun
do visible y al inundo sensible en. general: "Uno se vuelve 
tan sensible; uno terne que una sombra que cae sobre el 
papel pueda estropearlo*’'14. Esto significa, luego, que las 
formas objetivamente proliferali: "Puede haber una 
producción de verdaderas ráfagas de imágenes (eine gerad- 
m  stürmische Büdproduktkm), independientemen te de- cual
quier otra fijación o polarización de nuestra atención. [...] 
A decir verdad, la producción de imágenes puede iluminar 
cosas tan extraordinarias, y esto tan fugazmente con. tal 
velocidad que ya no conseguimos, sencillamente a causa 
de 1.a belleza y de la singularidad de esas imágenes, intere
sarnos por otra cosa, que ellas”85.

Ahora bien, todo, en esta embriaguez de las formas, 
parece ocurrir entre dimensiones o movimientos asocia
dos entre ellos en,un modo típicamente cinematográfico: 
un movimiento centrípeto, voraz y localizador de la masa, 
del. primer plano considerado como un abismo de mirada 
(“Máscara de su propio rostro. [...] La muerte se encuen
tra entre yo y mi embriaguez”3'5); el movimiento cortante 
de la división, del marco, del corte (’‘In  representación se
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divide ella misma y ofrece líbre acceso a nuevos tesoros de 
imágenes”57); y, finalmente, la multíplicadón, la digresión, 
rápida o el pasar incesante. Aspenos característicos-¿acaso 
es de extrañar?- de una verdadera experiencia o conorímien- 
to a través de los montajesA Aspectos que; más tarde, Henri 
Michaux describiría a svi manera, admirable, en Conoámimto 
por ios abismas, entre la masa de ‘Imágenes-ventostis”, el corle 
de los ‘‘agujeros de sentido”, el aura de las “visiones de orna
mentos" o la creación desmultiplicada de “relaciones ines
peradas" entre cada elemento de la realidad percibida*9. 
Recordemos- sol o, en una experiencia de psüocibina realiza
da en 1958, que Michaux intentó también polarizar; sin 
excluirlas, las dimensiones documenta) y alucínatoria que 
unit misma fotograba podía suscitar en un sujeto absorto 
por la embriaguez —desrealizácíón e híperacuidad mezcla
das- de las imágenes:

La primera cosa sorprendente fue la fotografía de 
uno, y luego dos personajes, que me parecieron singular
mente detenidos. Uno de ellos era Macmillan. Mo debería 
haberme parecido sorprendente, ya que lo natural de las 
fotografías es imponer una parada. Pero esa parada era 
una prodigiosa parada, una parada que no acababa,-ince
santemente renovada en tanto impedimento de los movi
mientos, posible señal de qué empezaba, sin saberlo -aún, 
a estar invadido por pequeños movimientos interiores,

»• ¡bul.
* Und.. C f también id. “Haschich à Marseiile" (1932), trad. M. de Gancfiliac

revisada por R R uscii, Oeuvres, lì, op. a l  Experiencias próximas a lo que, life 
in  te n  nulo analizar en Georges Bataille corno blíaiécrica de las tonnas " e n  Po 
.Ressemblance informe, op. cit.

*'■'H. Michaux,, Connaissance par ks ßtuffres, Paris, GailirnaH.t, 1967. ,
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.mientras otra región, de mí e a traba cri una inmovilidad 
proporcional. [...] (3 curri era lo que ocurriera con el y su 
inmovilidad, me deshice de él al pasar la página de la 

. revísta que lo contenía. No ine sin. tener que producir 
cierto esfuerzo. Y allí, desfilando en la primera o segunda, 
fila en honor de ese mismo Macmillan, estaba un soldado 
soviético en. una actitud rígida corno se da en estos casos, 
con una boca voluntaria y que con la edad se volvería des
preciativa, Ibernando un. palio, una boca en posición de 
firmes. Cada vez que giraba los-ojias lincia esa boca, opera- 
ira como una repetición de inmovilización que, incluso 

..para el ejército, presentaba algo anormal en la obligación.
Así, el-soviético y el inglés estaban extraordinariamente 

■ Unidos',.aunque sin saberlo.w

En esta experiencia en que el gesto banal respecto a las 
fotografías -pasar la página de una revista ilustrada en que 
hay un, reportaje sobre la visita tie Harold Macmillan a 
Mosca- torna las proporciones desmesuradas de un hechizo 
sobre los cuerpos pasmados e.n la imagen, se comprende 
una parte de lo que Michaux llamó carácter Hns trac rivo” dd 
psícotrópico; “Ve más rápido que, nosotros, señalando lo 
que'aún no hèrnòs entendido*’9'. Este sería el odor "episte- 
mo-crítico" de la, embriaguez: dos imágenes inmóviles, 
corno lo son todas las fotografías, producen .de repente el 
sentimiento de una “prodigiosa parada [....] incesantemen
te renovada’’. En vez de ver la imagen, como unidad estable., 
es mirada corno una. “repetición, de inmovilización”, una. 
manera de singularizar; de poner en movimiento, de volver



extraño y de desmultiplicar su aspecto mismo, .Instructiva 
sería la alucinación si conduce a replantear ante esas imáge
nes, las cuestiones fundamentales que nuestra costumbre de 
la ilustración fotográfica ofusca generalmente: el movimien
to, la duración, la pausarla pose, el gesto,-el mon taje, la 
metamorfosis... ¿Ño hace siempre falta un' momento dé 
oscurecimiento de las costumbres para iluminar' cada cosa- 
con una luz nueva? -•

Iluminación

“INS’JKUCH’IVA” serta por lo tanto la embriaguez con la 
condición, claro, de que sea pensada, escrita, poetizada: 
remontada, en suma: Las experiencias efectuadas por Walter 
Benjamín sobre las drogas cobran toda su dimensión lite
raria y filosófica sí uno no se olvida de que repiten una ten
tativa ya efectuada por Girarles Baudelaire en Los paraísos 
artificiales, texto en que la cuestión de la embriaguez 
-corno la de la imaginación poética distinguida de la sim
ple '‘fantasia” personal- se refería a una. verdadera posi
ción "epistemo-crídcá”, una posición de conocimiento*. Ya 
que, por estar destinada a una "primitiva pasión” por.la 
imagen, esta experiencia no es menos dialéctica. En un pro
tocolo sobre el hachís sin fecha, Walter Benjamin escribe 
en alemán que “las imágenes habitan ya en todas partes”

C. Bauddairc, í.ns Ponnsos artificíala (I860), trad. E, López Ctisidíón, 
Madrid. M.l?„ E d ito re s , 1.90-1.



{überall wohnen schon Bilder) y, en francés: “Malezco“3 [siel 
las imágenes”94 {Je brousse les images). Una manera de decir 
'que las imágenes son para mí maleza, incluso jungla donde 
sólo puedo estar perdido, sumergido,despojado, condena

d o  yo-rnismo a ingurgitarlas, a pacerlas, como Paul Klee, en 
alguna-parte, describe respecto a su propia relación con las 
imágenes,'

■ Esta experiencia es dialéctica por el hecho de que'pone 
-en relación el instante más apretado -con la duradén más 
éxpanslva, y la breve infancia abecedario con la larga cien
cia de las cosas últimas. Por un lado, en efecto'Benjamin se 
encuentra en la. droga -pienso en una experiencia con la 
mezcalina que tuvo lugar el 22 de mayo de 1934, y cuyo 
protocolo, .fue consignado por Fritz Frankel- como un 
niño ante su “caja, de lectura”, de manera que pinta y que 
escribe siguiendo el gesto regresivo de la frase más sencilla 
indefinidamente copiadle y caligrafiadle (íl. 41);

à - 
dai
Ud

/ /

e -

ír

I
u

ib

Mouton mon dodo mouton 
Mouton mon dodo mouton 
Mouton
Mon dodo mouton
Fais dodo mon petit enfant fais dodo
Endors-toi Bien liais bien dodo
Il faut dormirò5

M Juego de palabras de Benjamin con tos tónni nos "maleza" y “pacco’’ que 
en francés son muy parecidos; “brousse” y “broute". [N de ta T]

W. Benjamin, "Sur le haschich", op, cil 
"" Ibid, [“Oveja mi dodó oveja /  Oveja mi dodó oveja /  Oveja/ Mi dodó 

oveja/ A dodó mí pequeño a dodo/ Duérmete bien a. dodó/ Hay que dor
mir”]
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- l i . W alter Benjam in, Dibujo realizado bajo las efectos de la rnezc alimi, 22 ele 
mayo de ] 934, Berlín, Akadem ie der Kûnse-W alter Benjam in .An;iuv,

-«s;

Por nero lado, el gesto infantil se prolonga, de : man er 
ni más inquiérante, más elaborada, en un gesto filosófico 
próximo al cuesfionam.ien.to, por Hamlet, ele toda exis
tencia,. , Vesto expresarlo por Benjamín en un movimien
to de su cuerpo que, por un instante tembloroso, .se ima-, 
gina cubierto por una especie de redecilla, como señala 
Frankel:

Un gesto preciso [de Waller Benjamin] despierta lantern 
cion de Fj ranket j. El sujeto de la experiencia desliza, 
muy lentamente, sin que se toquen, sus manos levanta
das y muy separadas de su rostro, poi' encima de éste, 
[Benjamin] explica las cosas así: las manos aprietan una 
redecilla, pero era no siilo una redecilla por encima de 
su cabeza sino también por encima del universo. [,..]

ü8c



Comentarios sobre la redecilla; B[enjarni.nj pospone 
hacer las variaciones siguientes sobre la cuestión bastan
te anodina de'Hamlet: ¿ser o no ser? Redecilla; u abrigo, 
he aquí la cuestión. Explica egre la redecilla vale para el 
lado nocturno y todo lo egre hace estremecerse en la exis
tencia'. El estremecimiento, explica, es tu sombra de la 
redecilla sobre el cuerpo, ,lEn el estrcmecimienlo la. piel 
imita la red de una redecilla”. Esta explicación vino iras 
un estremecimiento que recorrió e] cuerpo del sujeto de 
la experiencia.*

Esta experiencia podría llamarse una iluminación. Algo, 
que viene de casi nada -un  simple estremecimiento en la 
piel, una sensación, pasajera-, se convierte en. ¡a señal 
de casi todo: estremecimiento hipocondríaco convenido 
en redecilla alrededor del cuerpo, redecilla hiperbólica 
convirtiéndose en estructura del universo. En otra parte, el 
tiempo se ve capaz de ser iluminado de repente en una 
sola palabra: “Evidencias poéticas en la. fonética: afirmo en 
un momento dado que anteriormente había empleado 
en. la'respuesta a una pregunta la palabra [oiipinnps ( mucho 
tiempo] a causa de la sola percepción de* un lang temps [ largo 
tiempo]' en ia sustancia fonética de la palabra. Siculi;,) esto 
corno una evidencia poética”*7. ¿No es Luminoso, en efecto, 
percibir dé repente, gradas al furtivo desajuste debido a 
algún estado de embriaguez, hasta qué punto ia pala
bra longtmps puede sentirse, rio sólo en la. duración de su 
pronunciación, .sino también como duración implicada, en 
la, palabra, duración que la palabra significa pero, más



aún, pone en acta poéticamente, vuelve audible y tangible 
a la vez0

Es al localizar este tipo de “momentos .fecundos” duran
te sus experiencias con la droga, cuando Walter Benjamín 
alcanzó en la imagen esa “dialéctica detenida” que marca, 
en el iiujo de nuestras costumbres, el instante utópico que en 
é! vio Jean-François Poirier: “Hay parada en la imagen, La 
imagen que se realiza en la embriaguez, porque es inte
rrupción de! continuum de la vida, anulación, del aconteci
miento en el momento mismo en que se produce, podría 
ser el paradigma de esa dialéctica detenida, de ese instan
te utópico que persiste bajo su forma inmaterial y que 
mediatiza el conocimiento de ios posibles que han queda
do enterrados en el. pasado”98. .Es por lo tanto a. través de 
una reflexión sobre la incidencia temporal de las imágenes 
como Benjamin despejará filosóficamente esta cuadratura 
fiel círculo de todo pensamiento político: o cómo las con
diciones subjetivas y solitarias de la captación por la ima
gen (alienación.) pueden transformarse en. condiciones 
objetivas y colectivas de urta capacidad de desalienación, 
enunciada como el. poder de “procurar a la revolución, 
fuerzas de la embriaguez.”

La iluminación sugerida por Benjamin, no se anda exclu
sivamente en la experiencia de la droga, claro que no. Se la 
puede ver apireada, por ejemplo, en las pequeñas embria
gueces que propone en sus programas de radio, entre 1929 
y 1932, recogidas bajo el título Aufklärung für Zinder, “Lajees 

■ [tara niños”“’. Cuentos o reflexiones, relatos o argumentos

,s f.-i;. l.’oirk'n "Le monde dam vine image", epílogo de ibid.
5" \V. Benjamin, Lwnikm pour m fmn. Emissions pour la jeunesse (1929-1932), 

l e a d ,  S .  M c M c r ,  i d q . n . ç  C h r i s t i a n  B o u r g o L s .



ofrecidos a los niños como “luces" o “iluminaciones” nacidas 
de una de las capacidades mas infantiles que. existen; la. de 
pensar jugando, la de tornar posición, dyspmimdo, desmon
tando, remontando cada elemento en relación a todos ios 
demás. Se trataba de utilizar la palabra replanteando su 
cuestión practica-la de los “juegos de lenguaje”, como decía 
Wittgenstein en la. misma época- sobre la base de una situa
ción que podríamos llamar justamente abecedario.
■' . Esta posición consiste mene« en simplificar las cosas, 
por un movimiento de regredienda o regresión, que en. 
cuestionarlas en. otro nivel, un nivel en que infancia e kisto- 
ria se. piensan la una a la otra., la una por la otra . AJ trabajar 
Cdn, esos mismos paradigmas benjaminianos, Georgia 
Agamben 'propiiso que “ima teoría de la experiencia sólo 
podría ser una experiencia de la indandu; y [que] su pro
blema c miti al podi ut lui mudi se asi ¿existe algo corno una in 
fauna del hombre? ’’ Una manera, para Ag tnibert, de pensar 
la infonda como- “la experiencia trascendental de la dife
rencia. entre lengua y palabra que, por primera vez, abre a 
la historia su espacio propio”’01, --ahí donde imagen v 
poema nos dan acceso a la historicidad por la iluminación 
de im retmm.ta.je dsl tiempo.

•La experiencia se situaría por lo tan io, en la palabra, en 
el punto mismo de' su diferencia en el orden del discurso. 
En el punto en que esta misma diferencia, “abriría a. la histo
ria su espacio propio”. ¿No es, todo lo que Arthur Rimbaud, 
había exigido de una. iluminación poética? Con tra la “sosísi
ma poesía subjetiva” de los románticos, se trataba para

1!í- G. Agamben, Enfance a. histoire. Destruction de l'expérience et origine de 
l ’histam (1.978), trad. Y, Hersant, Payot, 1989,



él -en  la. época, 3 871, en que causa estragos “la batalla d e . 
Paris en que tantos trabajadores m ueren”-  de producir 
una “poesia objetiva” que fuera como un “salruo.de actua
lidad", semejante a ese “Charol de guerre parisién” qu.e ; 
Rimbaud compuso en homenaje a los revolucionarios de 
la Comuna102. Se trataba, para ello, de “volverse.vidente” . 
(“trabajo en volverme V ic íe m e ”) e, mdisocíablememe;cle 
criticar la posición subje avista del poeta, asumiendo su 
vocación, de convertirse en iluminador de 1.a historia: “Es1 
(abo decir: yo pienso: se debería, decirse me piensa. Yo es 
otro’“03,

Esto para señalar que el ver, que el pensar se mueven 
primero por una aiieridad. Para afirmar en alto que la poe
sía es Infancia y ciencia, juego y acción, embriaguez y toma 
de posición, iodo a la vez, hifimáa, a través de su insaciable 
propensión al juego con las .palabras (“Ithyphalliques et 
pioupiesques", “j’ai degueulé ta bandoline”104) ; ciencia ûb 
“supremo sabio”, a pesai' de la embriaguez del “desorden 
de iodos los sentidos”; acción, finalmente, ya que la poesía 
delie escandir la exigencia de algo como una involución 
(“versos y liras ritman la Acción”), y, más allá, esta frase de 
Rimbaud recalca que la poesía debe estar “por delante”1® 
de la historia misma). • ,

Quizás por esto las Iluminacionesgiran en torno a cierta 
relación de la infancia con la guerra“*. En esta relación el 
niño no está sólo aterrorizado, sino que es activo: ya.no es

105 A. Rimbaud, “Lettres dites du Voyant' (187!), Poésies. -Une Saison en tnjix 
illuminations, ed, 1, torestier, Paris, Gallimard, 1999.

il” find,
m pltííalicos y pagúeseos" “He vomitado Lu bandolina’’]

Ibid,
"* h i  “IJ lu m in aü o n s"  (1872-1 .8 /5), Und.
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sólo el destinatario de una pedagogía, si.no el verdadero 
profesor' de los instantes utópicos y de las embriagueces 
revolucionadas, así como, más tarde, lo formuló Remé Girar 
en sudierruosa serie “Respuestas interrogativas a ana pre
gunta de Martín Heidegger”:

•■La poesía será un-“canto de salida". Poesía y acción, vasos 
obstinadamente comunicados, [...J La poesía, debido a La 

• .palabra.misma, siempre es puesta por el pensamiento por 
delante defactuar cuyo contenido impericelo conduce un 
una carrera perpetua vídammerte-vída. La acción es ciega, 
es la poesía quien v e . E n  la perspectiva de Rimbaud y 
de la Comuna, la poesía ya no servirá a la burguesía, ya no 
la-ritmará. Estará por delante, seni entonces su propia 
aína, al ser ama de su revolución; la señal de salida dada, la 
acción con-vistas-a transformándose sin cesar en. acción c/ut> 
ve. [... 1 A la fui de las acciones políticas recientes toda, 
acción que se justifica debe ser una contra-acción cuyo 
contenido revolucionario espera su propio desbloqueo, 
una acción, proponibile de rechazo y de .resistencia, inspira
da por una poesía hacia delante y a. menudo en disputa 
con ella.,“17

l a  evocación por Rene Citar -y dirigida a Heidegger, 
no lo olvidemos- de los “vasos comunicantes” entre la poe
sía y la acción marca claramente cierta posiáón (Id swrealis- 
mo, entre otras su posición, anti.iasci.sta, en la cuestión aquí 
planteada a partir de Rimbaud y de la Comuna. Si Walter 
Benjamin experimentó ensim ism o el “desorden de iodos 
los sentidos” con la absorción de algunas drogas, y «oltre

i!” R, Char, '‘Réponses interrogatives à. nue question de Martin Heidegger" 
( J .ü( ï6) ,  Oeuvra complètes, of. dt.



iodo con la multiplicación de los puntos de vista teóricos, 
de las -mediaciones del saber, es claro por qué Baudelaire 
y luego Rimbaud ya había planteado la exigencia, poética y 
política, de una especie de conoc¡miento por thirñvnaciones. 
Pero, también.es, y sobre todo, por qué los surrealistas, sus 
contemporáneos directos, aplicaban, una ■ exigencia del 
mismo tipo armada con esos aparatos de .“videncia” que 
son la fotografía, la película, el collage o el montaje.

Walter Benjamin evocó el surrealismo como “última 
instantánea de la intelligentsia europea”10”, justo antes de 
escribir sobre Brecht --y sobre la relación, tan. lid gil como 
decisiva, entre poética y política. Dé entrada, la cuestión se. 
presenta, en su argumento, corno la relación “entre revuel
ta anarquista y disciplina .revolucionaria”; libertad poé tica 
heredada de Rimbaud (dei que cita precisamente un pasa
je de bis Ihnmuiciones) y obligaciones inherentes a toda* 
acción política concertada1®/ La vulnerabilidad de esta 
relación reside en la diferencia; que-puede ser ínfima o • 
radical, entre toma ''de:posición y toma de partido*Así pues, no 
es seguro que Aragón torne ya partido en Una ola de sumos, 
publicado en 1924. Pero el “núcleo dialéctico” de su traba
jo, corno dice Benjamín, es rnuy legible en su torna de posi
ción experimental “donde el timbrai entre vigilia y sueño 
[está] carado en cada, uno corno por el finjo y reflujo de un 
enorme raudal do imágenes ( massenhaft-er hin und wider flu
tender Bilder), allí donde el sonido y la imagen, la imagen y 
el sonido, con una exactitud automática, se engr[anari]

|C” W. Benjamín, "Le surréalisme. Le dernier instantané de idrn.e.lligentsia 
européenne -> (1029), truc!. M, de OancUHac revisada, par P. Rush, Œuvrai, tt, 
op. cil

/¡W.
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lari felizmente que no qued[a] el mis mínimo intersticio 
para deslizar la mon edita del sentido”'"1.

Ai describir esta, situación poética experimental y al des- 
.cubrir que está agitada por “el flujo y reflujo de un enorme 
caudal de imágenes”, Benjamin utiliza un vocabulario ines
perado'para cualquiera que asociara este “caudal de imáge
nes” a'alguna “fantasía” personal, del creador inspirado. No 
serrata de fantasia, en efecto, sino de una “exactitud auto 
màlica” ( automatische Exaktheit), cualidad .objetiva de la que 
cada flujo y reflujo de imágenes está investida. Aquí, por lo 
tanto, la ihmmaaén es automática. Simplificando un poco 

■-ya que en cada obra., en'cada.experiencia concreta, todo 
se' mezcla y se complica evidentemente-, se podría decir 
que el surrealismo, en opinión de Benjamin, cobra toda su 
pertinencia al. asociar; combinar, montar juntos dos auto
matismos simétricos: por una parte, el reflujo automático 
de las imágenes “interiores”, por otra ¡sarte el. flujo automá
tico de las imágenes “exteriores”,

... ■ El primer automatismo es psíquico: en la libre utiliza
ción que usan los surrealistas es el que va desde el. “auto
matismo mental” según Fierre Janet hasta la. "compulsión, 
de repetición” según Sigmund Freud. Automatismo de repetí 
dòn y- dé embriaguez cuya apuesta, dice Benjamin, es una 
"verdadera superación creadora de la iluminación reli
giosa”1”. La propedéutica de esta iluminación no es ya 
por lo tanto el credo o el ejercicio espiritual al estilo jesuíta, 
que también rechazaba Georges Bataille en su propia téc
nica. de “experiencia exterior”, sino eventualmente el 
recurso a l o s  estxipefacientes: propedéutica " m a t e r i a l i s t a ” ,

Fimi
JhuL



dice Benjamin, “pero una propedéutica peligrosa”11*, En 
Nadja de André Breton -que a este nivel reconduce una 
“dialéctica de la embriaguez" ya presente en Dante, el 
Dante poeta del mundo terrestre tal corno lo analizaba 
Erich Auerbach, y que cita Benjamin-, es el amor, y no la 
droga, quien conduce a la ilunii.nacíórb'c Como, en 
Historia dd ojo, eu Bataille, esta función le corresponde a la 
experiencia erótica.

Allora bien, lo que Benjamín descubre en esas expe
riencias surrealistas no es otra cosa que una verdadera 
conjunción de “energías revolucionarias": una “.mirada 
política” finalmente planteada sobre el mundo en gene
ral’H. La experiencia psíquica tiene por vocación, aquí, 
metaraorfosearse en torna, de posición: hay “paso de una 
actitud extremadamente contemplativa a. la oposición 
revolucionaria11"". Y atraviesa por una doble conversión, 
un-doble desvío: la embriaguez interior se metamorfosea 
en pensamiento remisníscente (desvío por la duración), y 
éste hace entonces que miremos con nuevos ojos el 
mundo exterior (desvío por las cosas). “Breton y. Nadja, 
escribe Benjamin, son la pareja de enamorados que con
vierte en acción revolucionaría, por lo menos en experiencia 
revolucionaria, todo lo que hemos aprendido, durante tris
tes viajes en tren (los ferrocarriles empiezan a envejecer), 
desesperantes tardes de domingo en los barrios obreros 
de las grandes ciudades, desde la, primera mirada a través de 
la ventana mojada de lluvia, de un apartamento nuevo.

!¡i Ibid. 
11 ' íhut 
m lìmi 

Und.
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Hacen, explotar. la potente carga de “atmósfera” que 
encierran esos objetos””'5.

Es aquí, donde “la fotografìa interviene de una' 
manera extremadamente notable”, recuerda entonces 
Beniamin., Por sus posibilidades técnicas de encuadre (es 
decir de desencuadres), de puesta en serie.y de fragmenta
ción (es decir de-desmontajes y de remontajes), la fotogra
fía vuelve visible o, mas bien., ilumina todo un mundo “en 
que analogías, encuentros de acontecimientos inconcebi
bles están a la orden, del día”117. Benjamin llama a esto una 
capacidad de lirismo -a condición de ver hjen en qué este 
lirismo-'y esta iluminación, en adelante, atañen a una posi
bilidad abierta por el médium fotográfico, este automatismo 
de reproducción y de objetividad. De allí el aspecto a la vea fan
tasmagórico V documental, memorial, y revolucionario, 
que reviste la producción de imágenes fotográficas en 
tanto paradigma decididamente central del surrealismo 
literario y artístico- en general118.

Benjamin, sabemos -ya. que su expresión se ha. hedió 
famosa, aunque ha sido poco aclarada-, llama a iodo esto 
una. “iluminación profana’’*{puf a n e  Erleuchtung). Su “inspi
ración”, precisa, es “materialista” y “antropológica”'*-1. Se 
encuentra, en. adelante, corno experiencia de iluminación,

- directamente en los objetos más humildes y,-sobre todo, direct a-

Ibid.
' ln Und. ■

( X  el ensayo, q u e  tía m a r c a d o  época ,  d e  R.. Krauss, ' 'P h o to g ra p h ie  ci sur
réalisme” 0.98 i }, i.rad. M .  B io d i  y j .  K em p t,  Le Photographit¡u<i. Pour um: t i m w  
des ¿card, París,  Macula, 1990. Así c o m o  cl. estud io  r e d e n t e  d e  M. Polveri, 
Vintage aw sendee de ¿a révokuiem, Photographie, surtéqMme, politique, U i e r b u r g o -  

P a ré ,  Le Point, d u  J our Editeur, 200(1.
ilu W. Benjamin-, "Sur le surréalisme”, ara eu.



mm te. en ios cuerpos que el surrealism o, anl.es del. teatro  
épico brechtiano, reconoció  com o el p rim er lugar de toda  
e n e rg ía . revolucionaria. H acer de la poética una. política 
em pezarla p o r  lo tanto por hacer bifurcan, p o r  convertir 
-s in  negarla, claro está- esa sorpresa de la que p arte  quizás 
todo.gesto  artístico:

La estética. del pintor del poeta “en estado de sorpresa”, del 
arle: corno reacción, del ser “sorpre.ndi.do”, sigue estando 
cautiva do algunos prejuicios románticos muy perjudiciales.

¡ No nos conduce a ningún, sitio, en efecto, subrayan 
con. tonos patéticos o fanáticos, d  árelo enigmático de los 
enigmas; n.1 contrario, no penetramos el misterio más que 
en la medida en que nos lo encontramos en lo cotidiano, 
gradas a una óptica dialéctica que reconoce lo cotidiano 
corno impenetrable y lo impenetrable corno cotidiano [das 
Alltägliche, als undurchdringlich, das Undurchdringlkh ads alltä
gliche). [... j Airi se abre ese espacio que buscarnos, ese 
m undo de una actualidad universal e integral donde no 
hay “sala reservada” [sin embargo,] esc espacio será otra, vez 
espacio de imágenes (Bildrmm), más concretamente: espa
cio corporal (Lethraum) espacio de imágenes con el
que la i.l.nrnínación profana, nos familiariza. Cuando el cuer
po y el espiado de imágenes se interpeneinen en ella tan 
profundamente que toda tensión revolucionaria se trans
forme en. inervación del cuerpo colectivo, toda inervación 
corporal de la colectividad e.n descarga revolucionaria, sólo 
entonces la realidad habrá conseguido esa autosoperación 
que llama Manifiesto cormmísta. De momento, los surrealis
tas son los únicos que han comprendido el orden que hoy 
nos oí rece l;o



y así, en adelante, se podría “unir a la revolución las 
fuerzas de la embriaguez”12' {die Kräfte des Rau,dies für die 
Revolution m  gemnivm). Así es corno los [toetas sabrían, no - 
sólo reviodiear, sino también poner en acta, aunque sea 
contra toda consigna inferida dei Manifiesto comunista, una 
intempestiva “experiencia, de la libertad”, una “experiencia 
revolucionaria” -lo que aquí llamo una loma de posición— 
que'no se sometería a la toma de partido definida con luci
dez por Benjamin como “experiencia constructiva, [pero] 
dictatorial, de la revolución”122. En resumen, se trata a la 
vez de reconocer el límite político que comporta toda 
“parte de embriaguez” en tanto “compuesto anárquico”, y 
de ver en la iluminación profana de los poetas la oportuni
dad de no perder la “revuelta” en la “revolución”123.

Sobre este punto, Benjamin admite gustoso hasta qué 
punto se encuentra, tanto él como los surrealistas, con
frontado a la razón -cruel razón- en la historia de los años 
veinte y trein ta: “pesimista a todos los niveles”, “desconfianza 
en cuanto a todo entendimiento”124. Y si Benjamín quiere 
llevar la iluminación profana del artista hasta sugerir 
-recordando quizás, otan vez, a Arthur Rim baud-un aban
dono de toda, “carrera artistica”'®, sería menos por senti
miento de . revuelta que por una lógica interna de esta.

' • -Rimi,
151 Und, ' .
‘femó 

. ' .//.VI
■ '** ¡hid, : “En verdad, se traía mucho menos ele transformar al artista de ori

fen  burgués en maestro del. ‘arte proletario’ que de hacerlo funcionar, aun
que sea a expensas de; su eficacia artística, en lugares importantes do; ese espa
do de .imágenes. ¿No podríamos Ir hasta decir que la interrupción de su 
.’carrera artística’ representa una parte esencial de este fu n don a mi e n to?” •

293
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iluminación: el “enorme caudal de imágenes” es menos un 
asumo de expresión artística, que de un. conocimiento his
tórico y filosófico particular1** -este co-nodi mento por ios 
montajes que cada uno puede experimentar sólo con mirar 
juntos los remolinos que todo “caudal ele imágenes” .torma 
sin. cesar.

Imaginación.

EL vinculo establecido por Benjamín entre la “iluminación 
profana” y la técnica, fotográfica nos muestra que el “caudal”." 
de la embriaguez no sería, nada -nada válido,-nada durade
ro, nada que tuviera, valor crítico- sin la construcción desús ' 
imágenes en d  tiempo. Construcción de la duración que no • 
podría darse, en electo, sin alguna mediación técnica., d,o 
que la embriaguez hace surgir de la iluminación o “instante', 
utópico” de la. imagen, le toca a la imaginación -desde ese 
momento pensatile como “duración utópica” de la imagen- 
hacer de ella una experiencia por el pensamiento, una “ima
gen de pensamiento’’127 (Denkbild). Porque es un juego, por
que no deja de desmontar todas las cosas, la imaginación .es 
construcción im-preirisible e infinita, recogida perpetua fie los 
movimientos comprometidos, contradichos, sorprendi dos-í

!:îi' ( X  j. Fürnkás, Smrcatismus a h  E rk in v itn is . W a ite r B e n ja m in -  - S V m i w n -  

E in b a iíS íra  e u n s  Pariser fa s s a g e n ,  Stuttgart, Metzler, 1988.
iB W, Benjamin, im age:, de pensee (1925-1935), trad.J.-F. Poirier vj. Lacoste, 

Baris, Christian Bourgois, 1998.
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por nuevas bifurcaciones. Yes por elio por lo que le convie
ne tan bien .la forma del abecedario: para lo ixnagiuaüvo, 
siempre hay que tirar al aìre las letras del discurso, dispersar 
alegremente las balizas de la doctrina preexistente, y reto
marlo todo desde la A. a la Z.

Allora bien, efectivamente esta construcción juega, dia
lécticamente, sobre dos tableros a lavez: no dp-fìonehs cosas 
más que para., exponer mejor sus relaciones. Croa relaciones 
con diferencias, lanza puentes por encima de abismos que 
ella misma, ha abierto.. Es por lo tamo montaje, actividad en 
que la imaginación se convierte en una. técnica -una artesa
nía, una actividad de las manos y de aparatos- de producir 
pensamiento en el ritmo incesante de las diferencias y de las 
relaciones. El aspecto técnico o artesanal de esta construcción 
imaginativa -su aspecto de "juego de construcción, como 
hacen los niños con los.cubos u, hoy, con los tan bien nom
brados lego-aparece en, todas partes en el Diano de trabajo. 
En él, Brecht se describe a sí mismo en una actividad com
íante de recortes, décollages, de tomas en consideración, de 
la hoja misma como espado tabular de “trabajo", es decir 
como campo operati)ido:

jes curioso observar cómo el manuscrito se convierte en 
fetiche en. el curso de ía labor! dependo por completo 
de la apariencia de mi manuscrito: oculto las prolijidades 
bajo trascripciones recortadas y pegadas con iodo esmero 
y procuro respetara! máximo el aspea o es réti en i and das 
ich ästhetisch and der Höhe halte). ¡a cada rato rnc descubro 
procurando ajustar eí .número de versos a. la. medida de la 
página!1“

m B, Breche Diaria de trabajo, op. cü.



(Jada página del Diano se presenta por lo tanto como 
una pitica móvil de abecedario, un campo de viñetas separa
das, así como cada obra, de Brecht en mayor o menor medi
da se organiza también corno un montaje de planos distin
tos -las “once imágenes”"'9 (Bildet) de Madre Coraje., por 
ejemplo, que nuestra herencia clásica quisiera traducir 
por “cuadros”. En di ci ero lire de 1944, Brecht: condesa su 
pasión por unos “experimentos en fotografía {fotografische 
Dxtiennnmte) con ij uth], con la intención de iniciar un.archi
vo filmico de películas de mis trabajos” {Archiv von Filmen 
niemer Arbeiten). Entonces precisa que se necesitan “inconta
bles ensayos”: 11 es'divertido descubrir las fuentes de error'en 
el papel, en la película, en la iluminación, en las lentes, etcé
tera. primer resultado, Poemas de exilia (il. 19). luego volveré 
a revisar los Estudios"1*'. Siendo su objetivo, más allá del “des- 
hilac.hamiento de las artes” de Adorno, dar a cada página de 
escritura su oportunidad -fotográfica, visual- de crear todo 
un campo de relaciones imaginativas. Esta es por otra parte, 
según Brecht, la posibilidad técnica abierta por las -“peque
ñas ediciones fotografi cas que abren también la pers
pectiva ele una correspondencia crítica”“" {kritische 
Korrespondent.

Estas “correspondencias críticas”, suscitadas por la co 
presencia de imágenes inesperadas en el transcurso-de 
un argumento escrito, florece en todas partes "en el 
Arbeüsjournal, dándole su singular potencia estética, pero 
también teórica.. El 16 de mayo de 1949, por ejemplo, 
Brecht se pregunta, al leer una obra de historia de las cien-

./¡ni 

./¡mi 

i;i ibid.
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42, Bertolt Brecht, Arbrìtsjmmwl> lß  de mayo de 194,2: “Breve historia 
de las ideas científicas.” .Berlín Akademie der Künste, Bertolt-Brecht 
Archiv (c o ta '2 8 0 /i 1).

cías, sobre las relaciones entre el teorema de PUágoras' v su 
dibujo a la vez ilustrativo y operatorio132 (i!, 42). Pero la pági
na siguiente crea un despropósito: se ve a Hitler hablar gra
vemente con un miembro de su estado mayor -se trata del 
frente ruso, claro está- y, justo debajo, una vista de los cam
pos petrolíferos de Bakú, en el. mar Caspio133 (ü, 43). Esta

'Ji Hud, p e  trata., e n  e le c to ,  d e  u n  t e o re m a .  d e  T a les ,  c o rn o  explica,  la o b r a  a 

la q u e  Brecht se r e f ie r e  a q u í :  C. S inge r ,  A Short History of Sam a lo the Ninrirmth 
Century, O x f o r d ,  C l a r e n d o n  Press ,  1941),

m?
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43. Bertolt ßredu., Arbeüsjwmud, 16 de mayo de 1942; "Hitler fotogra
fiado durante una entrevista coi.) el coronel Engel, en eí 1'rente ruso, 
parece agitado, Estos pozos se encuentran en Bakú, en el mar 
Caspio," Berlin, Akademie der Künste, Bertnlt-Brecht-Ai duv 
(cotn280/ii 2),

relación de imágenes no está comentada. Peor aun: está 
directa y anacrónicamente seguida por una muestra 
arqueológica, un grabado magdaieniano encontrado en la 
cueva de Maux, en Ariêge, Pranciaíí! (il, 44).

¡K I bui
iM liad. fd  dibujo fue tornado'de C, Singer, A Short, fintimi of Sciame, 

oli, di.)
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•J 4 .  ßen.ol I lin d u ,  \ib,ihn militi, In (it i nno  ti. m d  “Dibujo (io 
bisonte del pontino luagOaJemano. Berlin, Akademie der Kimme 
BertoU-BrecbirArehiv (cola 280/13).

Parece entonces que el pensamiento divaga o se disper
sa, que la exposición tabular de.las 'imágenes destroza u ofusca 
cuteramente la exposición- lógica del argumento que daría 
cuenta de sus regresiva. Ahora bien, para nada, si. compren
demos que el argumento delie establecerse de manera 
regrediente. Basta, en efecto, mirar primero el dibujo del 
bisonte prehistórico ere el que una {lecha, esquemática
mente. indica-y a lcanza- el corazón, Brecht, escribe aquí 
que “el hecho de salsee dónde está ubicado el corazón riel



bisóme confiere al cazador poderes mágicos”135. Una 
manera de señalar la potencia “epis temo-desean te” de la 
imagen: por una parte, demuestra un conocimiento que va 
rnás allá incluso de los aspectos risibles (el bisonte, nota
blemente representado, pero lo que importa, a través del 
lugar indicado por la flecha, sigue siendo el órgano invisi
ble del corazón que la flecha debe alcanzar para, vencer al 
animal); por otra parte, muestra un deseo mágicamente 
perennizado sobre la pared de la caverna, por el dibujo de 
la flecha que es ante todo el dibujo de un designio, alcanzar 
su objetivo vital.

Basta, entonces, mirar de nuevo el documento de-1942 
p ani co nipren der-por imágenes hiíátpM.vßisUqitej para alcali
zar a Hitler en ei cmrtizonrparavencerlöp.priinero habm que 
lanzar la flecha sobre la industria petrolífera, ese nervio de- 
la guerra. “La asociación no puede rio hacerse, escribe 
Philippe Ivernel, entre el corazón elei bisonte, punto vulne
rable, y el carburante que necesita el ejército nazi para ir 
aun más lejos”130. He aquí porlo Pinto el lugar donde opera 
el niontaje, en esta relación constantemente tensa enne 
memoria (el bisonte prehistórico) y presente (Hitler debe 
ser vencido), entre conocimiento descriptivo y magia pros
pectiva. Sabemos hasta qué punto Aby Warburg intentaba, 
en la época de la Primera Guerra Mundial, esclarecer todos 
estos aspectos epistemo-mágicos de'la imaginería política137. 
Cercano a este pensamiento, Walter Benjamin escribía en

i,;i ./Uà
1,0 P. Ivfiitiel, “L ’ocií de Brecht”, art. d t
,r! Ct. .A. Warburg, “La divination païenne et antique dans les écrits cl les 

images à l’époque de Luther“ (1920), trad. S. Muller, Essais fl oren lins, Paris, 
Klincksieck, 1990.



1936 que el potier mimètico debe comprenderse antropoló
gicamente corno una dialéctica que produce cierta forma de 
tonoá-rnimto (mostrar dónde se encuentra el órgano vital...) 
y que indica.dertaforma de acción (. ..para matar ai animal o 
al enemigo), todo esto en la misma forma estética que consti
tuye el movimiento gráfico-o coreografico- inventado para 
la ocasión;

Sabemos que el. cuerpo humano es el primer material 
sobre el que se ejerce el poder mimetico, y habría que 
sacar provecho de ello para la prehistoria de las artes con 
más insistencia de lo que se ha hecho hasta ahora. Habría 
que preguntarse si lamas antigua mitrimi de los objetos en 

' la representación bailada o pictórica no descansa en. gran 
medida en la mimesis de las operaciones durante las cuales 

•el hombre primitivo entraba en contacto con esos objetos.
• Quizás el hombre de la edad de piedra sólo dibujaba el 
bisonte de manera tan notable porque la mano que mane
jaba la punta se acordaba todavía de arco con el que había 
abatido al animal.1“

Brecht trabajando o jugando a la asociación, Brecht 
manipulando desde el exilio esas imágenes de Adolf 
Hitler y de bestias abatidas -ese Brecht fue por lo tanto 
un imaginativo por excelencia, un montador incluso, 
basta cierto punto, un hechicero histórico. Un “vidente” 
en todo caso, que confiaba a las imágenes la labor de 
crear “correspondencias críticas” entre el conocimiento y 
la acción. A menudo, hay ingenuidad en este gesto. Pero, 
justamente, “la ingenuidad es un rasgo propio de los

M W, Jienjn.min, Fragments phUoso/Mques, cil.



ancianos y de los niños, y es el hombre maduro el que 
contiene en él al ruño y al anciano”'39. Ciertamente, el 
A rbinlsjournal no es en absoluto el trabajo de un niño o de 
un anciano: es el de un hombre maduro, sin dada algu
na. Pero, al jugar con las imágenes, Brecht compone 
constantemente efectos de interpretación y de temporali
dades heterogéneas, de tal manera que no teme ni las 
regresiones abismales liada la prehistoria, ni las proyec
ciones vertiginosas hacia el futuro más- inescrutable. Su 
experimentación con las imágenes no es más que la otra 
forma de contar su experimentación sobre la historia en 
curso -su principal angustia-, una especie de juego con 
el destino desde su situación de exilio.

Un último ejemplo: cuando, entre una actitud de 
Musóiini y dos gestos de Pii tier, Brech t nos muestra -inter
pone, m onta- tres momentos, fijados en el microscopio 
eléctrico, de la destrucción de bacilos por fagocitos140 (il. 
45), ¿Se trata del sabio que. mira así el campo de batalla con 
microscopio, el que, en otra parte, ve que “la guerra apare
ce como un gigantesco campo, no muy diferente de los 
campos de la nueva física”11'5? ¿O se trata del ruño que, en 
la embriaguez de las imágenes -soldados reales, soldados 
de piorno, cubos de madera, microbios, ¿qué importa?-, 
“se asegura sólo de lo más lejano y lo más cercano, y nunca 
el uno sin otro”, al mirar todo esto, por ejemplo, en el 
aplastamiento real de la ciudades destruidas'42 (il. 46)? Sin 
(lucia no es fortuito que. en el Diario .ih trabajo, se sigan

m B. Brecht. “Notes suele travail liaéraire",
m id. Diaria dr: trabajo, op. d i.  
íl! lind.

ari. á i

‘ ibid.
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45. Bertolt Brecht, Atïmlsjoumal, 10 de octubre de 1940: “Guerra entre 
.microbios invisibles.” Berlín, Akademie der Künste, BerioU-Brecbt- 
Archiv (cota. 277/48).

directamente, en 1941 -aunque con dos meses de separa
ción- una descripción de la guerra aérea con su “Total 
separación en relación.a la vida”, y el relato emocio
nado, de la muerte de Grete Steffin, relato a distancia pero 
en el que cada detalle, hasta los lóbulos pulmonares de ia 
enferma, nos son i;an exLrañameale accesibles14".

1,3 ibid.
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40. Bertolt Brecht, Arbeitsjournal, septiembre de .1943: “Hamburgo.”
Berlin, Akademie der Künste, BenoU-Brecht-Archiv (cota 281/20).

El Diario de irabajo y el ABC de la guerra, en tanto monta
jes imaginativos -elementos documentales y movimientos . 
líricos mezclados- responden exactamente a ésta doble 
dimensión, a este perpetuo.vaivén: sístole o contradicción 
del ver (es ei régimen, necesariamente histórico y localiza
do del trabajo brechtiano), diàstole o dilatación de la 
videncia, (es el régimen anacrónico y dispersado). Charles 
Baudelaire -antes de que Walter Benjamin lo comente y le 
siga dialécticamente el paso-había llamado imaginación a 
esta doble facultad de observación y extrapolación: “l a



Imaginación, no es la fantasía; tampoco es la-.sensibilidad, if
aunque sea difícil concebir , a un hombre imaginativo 
que no sea sensible. La Imaginación es una facultad que 
percibe primero, fuera de los métodos filosóficos, las rela
ciones íntimas y secretas de las'cosas, las c.ófféspondenciás•" 
y  las analogías. Los honores y las funciones que confiere a 
esta facultad le dan un valor tal [...] que un sabio sin ima
ginación sólo parece un falso sabio, o por lo menos un 
sabio incompleto.14'1

Por su parte, Goethe ya había caracterizado la condi
ción del trabajo artístico bajo ese aspecto de paradoja: 
“Nada nos aleja del mundo como el arte; nada nos condu
ce a él con más seguridad que el arte”145. Y me parece sig- 

■ nifi cativo, en. la. medida en que “el mundo” nos alcanza pri
mero como el de nuestra historia, política, que Hannah 
Arendt haya podido transcribir por su propia cuenta este 

. pensamiento de Goethe en el marco de su Diano de pensa- 
Pero, ¿hasta qué punto Bertolt; Brecht ha podido 

hacer su p  esta paradoja? justamente no hasta el final. La 
diastole de la. imaginación, no es para él mis que un 
momento que sobrepasar, y no un ritmo que se debe relan
zar siempre, No hay ninguna razón, pensaba Brecht, para 
continuar indefinidamente jugando como niños con el 
caos del mundo, 'El Diario de trabajo es tan sólo un diario,

. al fin y al cabo, est decir una colocación privada (privada de

., ■1,4 C. Baudelaire, "Notes nouvelles sur Edgar Poe" (1857), Oeuvres completes, 
LI, ed. C. P ic h o i s ,  Parts, Gallimard, 1857. Citado (parcialmente) por W. 
Beniamin, Paris, capitale su XfXhne siècle. Le, (ivre des passages (1927-1940), trad. 
(. Lacoste;, Paris, Le Cerf, 1989.

• ' 1,5 ], W. 'Goethe, Maximes ri réflexions (.1810), trad. G, Bianquis, Paris, 
'Gallimard, 1943.

iwi. H- Atre ridi, 'journal de pensée, ofl. cil



su valor' colectivo, la más importante según Brecht).'El 
ABC (k la guerra no es más que uri abecedario, es decir una 
herramienta para acabar con la infancia (por lo menos en 
opinión del pedagogo). Una 'manera-de decir que,.para 
Brecht en el contexto del materialismo leninista,, toda toma de 
¡mición-debe; desembocar -y desaparecer- en. una toma 
ile partido, todo trabajo de ‘la imaginación.'debe desembo
car-y  dejar de. divagar- en una mejor organización de la 
realidad social.

Es lo que explica la. hostilidad violenta de Brecht res
pecto a Baudelaire, como su rechazo del surrealismo, por 
ejemplo cuando quiere distinguir a cualquier precio, en el 
distanciamienio, lo “extraño” de lo “raro"147. Es lo que le 
liare rechazar el aspecto onírico del montaje, que subraya
ba Ernst Bloch148, y aceptar finalmente, sin demasiadas 
inquietudes, la organización, propagandista de los moma- 
jes soviéticos tras la liquidación de las tendencias “formalis
tas” por Lenin y Stalin. Brecht, hemos visto, odia la miseria 
tai y corno Baudelaire sin embargo la mira tan bien, por
que no es una miseria organizada en clase y en organiza
ción de partido, plebe decididamente incapaz de tomar 
el poder en manos de la burguesía1'18. Consecuencia poética, 
y que vemos que atañe a la. política a través del carácter 
imprevisible e Infinito, anárquico por decirlo todo, de la 
imaginación: “Al igual que se liadla de pensamientos hui
dizos ( GedankenfluchL) , se podría llamar imaginación larri di-

B. Brecht, “Sur la distanciation“, ari. dl,
H* Cf. E. Blöd«, Héritage (k ce (mips, op. al., (hablando de la “vtvticidàd visual 

de las escenas sin vínculo entre ellas que se engendran la una a la otra meta- 
moribseandose y que atañen al sueño").

,rt B. Brecht, “Notes sur le travail littéraire”, art. at, • .



za {Bilderfluchi} a esta excesiva inestabilidad en la alternan
cia de las imágenes [allzu labiles Auswechseln von Bildern). 
Las imágenes en cuestión son en su mayoría extremada
mente superficiales”150, Así es corno el pedagogo pretende 
plantear los límites de loda posición imaginativa y de toda 
■delectalio en el enunciado -la última palabra, la consigna, el 
partido-' de su lectio.

...Pero he aquí también lo que constituye la contradic
ción misma de Brecht: en tanto poeta. Contradicción a la 
que Benjamin, que intentó en un, momento dado conju
gar la lectio del teatro épico con la delectado de la “ilumina
ción profana”, no podía ser insensible, Es lo que aparece 
con crudeza en las discusiones polémicas -pero  también 
en los silencios molestos- entre los dos hombres reunidos 
durante unas semanas en el Lavandoti en 193-1» después 
eriSvendborg en 1934,1936 y 1938IM. Su pequeña dispu
ta-sóbrela profundidad•'(Tiefe) literaria, en 1934, es carac
terística a este respecto:

“Y esto [dice Brecht], sólo son sandeces, Se deben apañar 
Con la profundidad, apenas se avanza. La profundidad es 
ima dimensión en, sí, profundidad justamente -de la que 
luego no emerge nadad Le explico a Brecht, para con
cluir, que penetrar en profundidad es mi manera do lle
gar a las antípodas.,w

No por casualidad, este intercambio sobre la profundi
dad -profundidad poética pero, también, psíquica- tiene

““ Ibid,
(X W, Benjamín, "Conversations avec Brecht", an. eit.



lugar en el contexto de una discusión más amplia sobre la 
obra de Franz Kafka, Stéphane Mosès ha analizado notable
mente sus meandros y, más aún, sus apuestas que se revelan 
fundamentales ya que atañen no sólo al estatus mismo de la ' 
imagen literaria, sino también a su situación ética y tempo
ral entre memoria e historia193. “Recuso a Kafka”, le dice 
Brecht a Benjamín154. Pero, ¿qué recusa, exactamente, en 
Kafka? Ni más ni. rítenos que su' capacidad! de vidente consi
derada como un obstáculo a-su capacidad de ver.■ “Kafka* 
visionario-ha visto d>- d io- que'viene, sin ver- lo que es”1?, 
A lo que Benjamín responde -el texto que acaba justo 
de escribir pant la revista Jüdische Rundschau presta a este 
respuesta toda su ampli tud argumentativa-- que el gesto revo
lucionario quizás se sitúa más bien del lacio de un presente 
mimiiscente, todo lo que Brecht odia en las referencias ben- 
jaminìanas a la tradición judía, que del de un presente 
de prejuicio, “partido-tomado”, olvidadizo de sus propias 
genealogías profundas156.

Al comprovimi mayor de la literatura y el teatro brechtia
no quizás respondería esta posición menor de la escritura 
kafkiana -sobre la que Gilles Deleuze y Felix Guattari dirán 
justamente, más tarde, que "todo es político en ella"157-  y

S. Moses, ‘"Le prochain sillage': Brecht et Benjamín interprètes de 
Kafka", Mélanges offerts à Claude David pour son 70*** anniversaire, dir J,4L 
Bandet, Berna-Francfort-Nueva York, Peter Lang, 198b.

W. Benjamin, “Conversations avec Brecht.’1, art. cil 
ibid,

r - .Und. Of. til.. “Franz Kafka. Four le dixième anniversaire de sa 
mou" (1.934), trad. M. de GaruMac revisada por P. Rusch, Œuvres, II, op. di, 

G. Deleuze y K Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 
1975. Cf. también los textos, recientemente publicados por Stéphane Na.dan.ri, 
tie F. Guattari, Saixantii-rinq rêves de Franz Kajka et autres textes, Paris, Nouvelles 
Editions '.Lignes, 9907,
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del pensamiento benjainíniano, Desde 1916, es decir en 
plena Guerra Mundial, Benjamin sometió a MártinMtibeÓ 
la necesidad de volver a pensar completamente la relación 
de la literatura con la política: contemplar como "tina evi
dencia que la literatura sería susceptible de influenciar el 
mundo ético y la acción de los hombres al suministrar 
motivos para la acción”, he aquí un. error filosófico grave, 
puesto que ya no considera el lenguaje más que corso un 
medio para la acción, un “acto pali duch o , débil, cuya iden
te no descansa en sí misino”168. La paradoja de tocia toma 
de posición poética será por lo tanto que su eficacia no reside 
en una "comunicación de contenidos” o una doctrina de 
acciones que efectuar sino, al contrarío, en uñ-retomo :a su 
propio "cristal”' interior, 'que señala la parte maldita, la 
parte “no medifrúzable" (w?búútiedbar), escribe Benjamin, 
en su' explicación15®.

Acorralado entré Martin Buber y Bertolt Brecht:, Ben* 
jäiiiiiT sirrduda no lue entendido por ninguno délos dos; 
Su dialéctica era demasiado arriesgada, demasiado exigen
te, como su relación con. la tradición por un lado, con la 
revolución por otro, eut demasiado anacrónica, aparente
mente condenada a lo imposible. Pero Benjamín alcanza
ba el corazón pús^np de la cuestión que nos ocupa, a saber 
Ifeuelatíón entre imaginación e historial La imaginación 
del. vidente -ya sé trate de Rimbaud, de Kafka o del mismo 
Benjamin- toma ne cesan amen, te apoyo en los documen
tos del observador, pero también se autoriza a tornar todo

W, Benjamín, Lettre à Martín Buber (¡unió de 1.9.16), Comsfmndance, í. 
1910-1928, trad. G. Pct.íi.demnnge, París, Aubier-Montaigne, 1979, Agradezco a 
Mathilde Girard que me recordara este texto.



esie maie rial histórico a contra-pelo, desorganizando,’ale
gre o cruelmente, lo que sugerían las evidencias causales ' 
de superficie. Hacen falta imágenes para hacer historia, 
sobre todo en. la época de la fotografía y del cine, Pero tamo, 
bien hace falta imaginación- para volver a ver 'las imágenes y? ' 

por lo tanto,- para volver a pensar la hist&tia, ■
Todo esto comporta un riesgo del. que Walter Benjamín 

entendió la necesidad, mientras Brecht: hizo lodo lo posi
ble -menos en su Diano y en sus libros de imágenes o, aquí • 
y allá, en. sus poemas-para conjurarlo. Este riesgo aparece, 
en la imagen cuando la doctrina se desmenuza, cuando la 
pedagogía desfallece, cuando el cl is tan ciarme rito abre 
demasiado el reino de la extrañeza. ¿Qué ocurre, en efec-’ 
to, cuando reina la extrañeza? Maurice Blanchot, lo dice: 
claramente en su comentario sobre Brecht:

¿Cómo podrá [Brech t:} impedir que el efecto de ext.rañ-e- 
,za no deje estu peí acto al espíritu en vez de despertarlo, no 
lo vuelva pasivo y pasible en vez de libre y activo? Su pen- 
•saxnienlo, aunque no lo exponga directamente, es claro. 
Hay una “buena” extrañeza y una “mala" extrañeza. La 
primera es esa distancia que la imagen pone entre el obje
to y nosotros, liberándonos de él en su presencia, volvién
donoslo disponible en su ausencia, permitiéndonos nom
brarlo, significarlo, modificarlo, gran poder razonable, 
gran motor del progreso humano. Pero la segunda extra
ñeza, de la que son deudoras todas las artes, es la inversión 
de la otra -por otro lado su origen- cuando la imagen ya 
no es lo que: nos permite sujetar el objeto ausente, sino lo 
que nos sujeta por la ausencia misma, allí donde la ima
gen, siempre a distancia, siempre absolutamente próxima 
V absolutamente inaccesible, se zafa de nosotros, se abre 
sobre un espacio neutro donde ya no podemos actuar', y

M 0



nos abre, a nosotros también, sobre una esp ec ie  d e  neu
tralidad donde dejamos de ser nosotros mismos y oscila-' 
mos extrañamente entre Yo, El y nadie.i,'°

No hay una. “buena" y una “mala” extrañeza, Sólo hay 
esta evidencia difícilmente sostemble: la extrañeza de las 
imágenes nos libra a un exceso del conocimiento que - 
puede ser alternativamente revelación (videncia) y ofusca
ción (delirio). Manejar las imágenes es aceptar el riesgo de 
este íuitambulismo siempre amenazado con caer, l a  con
tradicción de Brech t respecto a las imágenes se situaría pol
lo tanto en el lugar mismo de lo que Beniamin llamó la dia
léctica de la imagen y de lo que Blanchot, llama, por su 
parte,' la .“duplicidad del1 imaginario"161. Ahora bien, esta 
duplicidad no es mentira, en absoluto: más bien algo como 
una inversión de la distancia en. si misma, ruando la distan
cia nos tmra, nos toca, viene a alcanzamos en lo unís profy.n- } 
do.doso que Blanchot no llama .ni “identificación” (ya que 
el yo ya no. está, en su-centro) ni “empatia" (ya que el afecto 
va en él a la par de lo neutro), sino fascinación*62. Fascina
ción de la que hay que saber despertar, sin duda, cuando 
miramos las imágenes de la historia para sacar de el ¡as 
algún conocimiento nuevo, Pero fascinación que no hay 
que reprimir, de la que hay que aceptar el paso -aunque 
sea “regresivo” corno dicen los psicoanalistas, que aplica y 
cuestiona nuestro propio cuerpo1“-  cuando somos recolo 
cados en la situación de no-saber; la de contemplar una

m M, Blanchot, "L'effet d'étrangeté", art. at 
w Ibid.

. I:,~ Ibid.
im CL., P. Fédîda, Par où ammencì' le corps humain. .Retour sur la regression. 

Patts, PUF, 2000,
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. . . .

imagen como un niño su abecedario: entre la gravedad de y
dt lectio y la ligereza, de la delectatio. ■ A

Es sin duda lo egre Brecht no soportaba en los relatos j;
-y peor aún, probablemente, en el Diario-  de Kafka: esa 
fascinación infantil siempre suspensa entre ligereza y gra- r
vedad, juego y miedo, siempre sujeta ai instante, al aiori, 
siempre impertinente con el sentido de la historia,.con el 
cronos, con el progreso o, incluso, la idea de proyecto,
Georges Bataille; al explicar con fuerza la hostilidad dé los d -
comunistas respecto a'Kafka, se une aquí perfectamente 
al análisis que Benjamin, en sus discusiones de 1934, 
intentaba oponer a Brecht; “Siempre un objetivo es, sin j
esperanza, en el tiempo, como un pez es en el agua, un cj;
punto cualquiera en el movimiento del universo, [,,,] jf
¿Hay algo más contrario a la posición del comunista? Del o
comunismo, podemos decir que es la acción, por excelen- ¿L
cía, es la acción que cambia el mundo. En él el objetivo, el 1 b 
mundo cambiado, situado era d  tiempo futuro, subordina f 
la existencia,,1 la actividad presénte” !a las obligaciones dé 
su gran proyecto histórico11-’4. A esta idea de proyecto-rests- • vp 
te la “perfecta puerilidad” ríe Kafka1“ . A. teste partido esca
pa -pero runica victoriosamente, siempre en “forma 
menor”, como escribe, también Bataille168-  la posición de ij 
impertinencia, incluso irresponsabilidad, que supone, en 
un momento dado, todo juego con las imágenes,

Georges Bataille ha descrito a menudo el juego de los "y 
niños en medio de los escombros de la guerra, ya se trate

,4
1W G, Batrúlk:, 'La lillfralure el le mal (1957), Ouvres complètes, IX, .París,

Gallimard, 1979.
¡tí íb íd .
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del .guión de La casa qvsmada o de las reflexiones sobre la 
"atracción del juego” en El Culpable y sobre la “voluntad 
'de suerte” en el libro Sobre Nietzsche: todos textos escritos 
untre 1944 y 1945, dicho sea de paso167. Uno puede imagi
narse facilmente que Bataille, en el espíritu de Documentos,

■ habría puesto al mismo nivel -po r montaje y simple rota
ción imaginaria de la mirada a noventa grados- el campo 
de ruinas de Hamburgo bombardeado (il. 46) y el "decora
do-escombro” en frente del cual, quizás, alternativamente 
se parten de risa, y gritan de miedo los pequeños especia- 
dores del teatro para niños de Londres (il. 30).

Pero, ¿de qué nos habla finalmente este juego de la ima
ginación con. lo peor de la realidad? Quizás de esa “libertad 
estética” de da que .Schiller, en la época de la Revolución 
Francesa, decía que es necesaria para toda verdadera liber
tad política168. Si Benjamin es el heredero de esta tradición, 
lo es al precio, sabemos, de un pesimismo particular, en 
la época en que “el enemigo no ha acabado de triunfal-” y 

' en que el pensador mismo, ese exiliado permanente, sien
te que forma parte de la “generación de los vencidos”1®. Y 
sin embargo, las lomas de posición de Walter Benjamin, aun
que fueran desesperadas desde el punto'de vísta de la orga
nización del progreso político, sobreviven magistralmente 
a las lomas de fiaAido de Bertolt Brecht Corno si hubiera 
que invertir las jerarquías de escuela y comprender, hoy

!<1 Id. "La maison brûlée” (1944-1945), Oeuvres complètes, JV, Paris, 
Gallimard, 19*71. Le Coupable- (1944), CEuvres complètes, b Paris, Gallirnard, 
1971. Id. Sur Nietzsche, Volonté de chance (1945), Oeuvres complètes, VI, Paris, 
Gallimard, 1973,

”* F. Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme (.1795), trad. R, 
Leroux puesta al día porM . Bid imi, Paris, Aubier, ,1992, 

m \V, Benjamin, "Sur le concept d’histoire”, mi. al.



más que nunca, el posible magisterio de la posición infantil 
-ingenua, inquieta, excesiva, móvil, lúdica, no doctrinal- 
an te las imágenes;

El libro de imágenes típico (das typische Anschauungsbil- 
derbuch), que se utilizaba y se utiliza todavía para las leccio
nes de cosas en las escuelas alemanas, ofrece un buen 
ejemplo. Se cree que estos libros son útiles, ya sea porque 
enseñan al niño a reconocer en las cosas representadas las 
cosas reales (in den abgehi,leiden Dingen-die wirklichen wiede- 
rerktanen zu lehren), o porque las cosas representadas per
mitirían introducirlo en el mundo de las cosas reales (in 
den Ikrdch der wirklichen einzuführen) y familiarizarlo , con 
ellas, No hace taka decir hasta qué punto esta, última 
explicación es vana y falsa. [...] [ha, que el niño] habita en 
esas imágenes (es wohnt in diesen Bildern), Su superficie no 
es, corno la de las obras de arte, un. noli, me tangere, no lo es 
ni en sí ni para el niño. Sólo posee virtualidades alusivas, 
susceptibles de una condensación infinita (einer unendli
chen Verdichtung. El niño le insufla poesía (das Kind dichtet 
in  sie h inan), Y  así es como le viene, según el segundo sen
tido, .material, del verbo beschreiben, su predilección por 
cubrir esas imágenes de escritura,™

Esta es por lo tanto la dialéctica y, más aún, la política efe, 
la irnaginaaán que esta actitud -contemplada corno paradig
ma epístemocntíco— suscita fundamentalmente; el niño 
(por lo menos el paradigma que designarnos con éste térmi
no) no teme ni ser fascinado por las imágenes, puesto que 
"habita” en ellas, ni manipularlas a placer, puesto que se 
siente "líbre” de hacerlo. Se deja coger por el aura y la prra

r'’' Id. Fragments philosophiques, op. di.



fana eti el instante.. No le importa dejarse llevar por la lectio 
del libro de imágenes y reconoce, de ! tedio, la leyenda 
(Beschreibung) que acompaña a. cada placa. Pero su dductalw 
le hace más voran todavía: descubre multiplicidades en cada 
imagen mirada con todas las demás. En todas partes ve “vir
tualidades alusivas”. Entonces, se abandona libremente a la 
alegría de un suplemento de escritura {Beschreibung), recu
bre con signos, “sobre-leyenda” cada leyenda y, al hacerlo, 
produce su propia condensación ( Verdichtung) de las virtua
lidades. Lo que se llama, simplemente, poesía (Dichtung) , 

. “Ninguna otra imagen -prosigue Benjamín en este 
fragmento de 1919-, puede iniciar al niño a la lengua y la 
escritura, y esto es una visión presentida por los antiguos 
abecedarios (pin den alten Fibeln) que asociaban a las pala
bras la imagen fielmente dibujada de lo que significaban”. 
Ÿ Benjamín concluye afirmando que, ante estas imágenes 
de abecedario, el niño “se despierta” a la realidad visible y 
a la Vez “prosigue sus sueños" en el universo vidente de su 
imaginación171. De ahí queda ilustración caduca de los anti
guos abecedarios caminó a fascinando a los artistas de la 
vanguardia -Max Ernst, entre otros, en la misma época en 
que 'Benjamín escribía estas líneas173- , corno si “los artistas 
y los niños [se hubieran] puesto de acuerdo a espaldas de 
los pedagogos”178, ride acuerdo sobre qué? Sobre una poli-

. >7‘ íbid.
m ÍX W, Herzogenrath (dir.), Max Emst in Köln. Ük Kheiniseiu: Knmistene 

bis 1922, Colonia-Bonn, Rheinland Verlag-RwJolf Habeli Verlag. 1980.
1:3 W. Benjamin, “Vieux Livres d ’enian ls oubliés", art út. Para otros fragmen

tos sobre este terna. cf. id Fragments philosophiques, op. ai. Sobre la ¡rasión de 
Benfamin por los libros de niños, cf. también el testimonio de G. Sdmlern, 
Walter Bmfaniin, histoire d'une amitié (1975), trad. P. Kessler, Paris, Calmann- 
Lévy, 1981. g  claro está, el estudio de H. Bniggenra.u.n, Waher Ben.jmmn über 
Spiel, Farbe mul Phantasie, op. dt,



tica de ia. imaginación que sea otra cosa completamente 
diferente de una política ilustrada o una torna de partido 
que utilice las imágenes para comunicar mejor las consig
nas de su doctrina.

Los fragmentos filosóficos de Walter Benjamin ■están atra
vesados por el leitmotiv de la imaginación como forma de 
conocimiento. Está en juego, sin duda, cierto estatus “epis* 
temo-crítico” propio de tas artes visuales1’”. Pe.ro está en 
juego más profundamente aún, una intuición' global y 
un proyecto que durante mucho tiempo le importó mucho: 
componer u n a / ‘obra- documental” (Dokunienlarwerk) que 
tuviera la imaginación (Phantasie) por objeta*78. Eso 
mismo que Georges Bataille, más tarde, intentaría en sus 
propios montajes iconográficos, desde Documentos hasta 
Lágrimas de Eros. Documentos de la imaginación: que ema- 
nan ella y son testigos de ella. Documentos de un cono
cimiento por las imágenes en que Benjamin -del que Bataille, 
en este punto otra vez, prolongará las intuiciones--ve apli
cada una escansión, un latido de la "aparición" 
(Erscheinung) y de la “deformación”' (finí 1st editing) : “Incluso 
tenemos fundamento para señalar las' apariciones de la 
imaginación como deformación de lo que ha sido forma
do. Es lo propio de toda imaginación, meter las formas en 
un juego de disolución”176. '

t u
a>X

v> -

n< Gf. D, Schöttkcjr (dir.), Schrífl-BikMJmbm. Walter Benjamin ' und dû 
Kumte, Berlín, Francfort del Meno, Haus am Waldsee-Suhrkarnp Verlag, 2004, 
S, Wiegel, "Die unbekannten Meisterwerke in Benjamins Bildergalerie'’, 
Irajektc. Zeitschrift da Zentrum.1; fürLileraiur-und KudlurfmchungBerlin', .VII, 2006, 
nòia ' ' ' -

W. tieiij;umin, Journal de Moscou (1926-1.927), trad. J,-E .Poirier, Parts, 
l.t A rche, 1983,

IW h i  Fragm ents ¡tliilim jih iifim , op, cil,
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Y Benjamin ofrece este importante matiz dialéctico; “Lac 
imaginación, si deforma, sin embargo nunca destruye”177 
(die Phantasie, wo sie entstelltet, dennoch niemals zerstört). No 
destruye, en efecto, ya que desmonta. Y no desmonta más 
que para rëformar, mnmitar todas las cosas en la economía 
de “videncia" que es la suya. Por lo tanto, de nuevo, hay 
que comprender la posición crucial del montaje en esta 
economía de la imaginación. La famosa critica del aura, en 
ÖL,,a obra de arte en la era de su mproducibilidad tècnica, torna 
un'rilievo giro; “Unica aparición de una lejanía, por muy 
próxima que esté”, escribe Benjamin, corno sabemos, del 
aura, cultural178. Lo que hay que desplazar, en esta frase, no 
es la aparición (Erscheinung) como tal. ¿Es lo “lejano” 
■(Feme)? Sólo hay que convertirlo en “distancia” (Entfer
nung) , incluso en “distanciainiento” (Verfremdung)'. Queda 
•lô' “ùnico” (einmalig):-h t  aquí lo que hace falta, en efecto, 
subvertir en. la imagen. Líe aquí a lo que hay que renun
ciar: a- que la imagen sea “una”, o que sea “toda". Reco
nozcamos más bien la potencia de la imagen corno lo que 
la destina a no ser nunca “la una-imagen”. Corno lo que la. 

édéstína a las multiplicidades, a las separaciones, a las cons
telaciones, a las metamorfosis. A los montajes, por decirlo 
todo! Arios montajes que saben escandir para nosotros las 
apariciones y las deformaciones: que saben mostrarnos en 
las imágenes cómo el mundo aparece, y cómo se defama, Es aquí 
donde ai tomar posición en un montaje dado, las diferentes 
imágenes que lo componen -al. descomponer su cronolo
gía- pueden enseñarnos algo diferente sobre nuestra propia 
historia.

1,7 IbuL
™ Id. “L'oeuvre d'art à Irre  de sa reproductibilité-lechniqué », art. cil
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