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A los amores sin los que no podría vivir… 
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Resumen

Mientras el teatro derivado  de las concepciones aristotélicas propone la ilusión de que lo 

actuado en el escenario es un trozo de vida real, por fuera de las concepciones ilusorias del 

mundo, en el que el público participa y hace parte con sus emociones, en busca de la 

llamada catarsis, Brecht postula que el espectador debe darse cuenta, a través de varios 

artificios, de que lo presenciado es un espectáculo, es decir, de que nada del acontecer 

teatral es real en el estricto sentido de la palabra. Por lo tanto, la intención final no será el 

encuentro de la catarsis, método purificador de sentimientos en el espectador, sino el 

despertar de una actitud crítica frente a lo presentado. Es así como Brecht se vale de ciertas 

técnicas teatrales de suerte que el público despierte de su actitud pasiva, a la vez que genera 

una ruptura profunda con la tradición teatral dominante hasta ese momento. Para esto, 

utiliza el efecto de distanciamiento, elemento fundamental de El Teatro Épico, que tiende a 

provocar en el espectador y el lector una sensación de extrañamiento frente a lo que se le 

representa. La intención de este trabajo será entonces, dar cuenta del cambio efectuado por 

Brecht en relación con Aristóteles y sus presupuestos. 

Palabras claves: Teatro Épico, Teatro aristotélico, Catarsis, Distanciamiento. 
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INTRODUCCIÓN

               Llegue a las ciudades en tiempos de desorden cuando reinaba el Hambre.
Me mezcle con los hombres en tiempos de insurrección y me revele con ellos.

Así transcurrió el tiempo
que me fue concediendo este mundo. 

B. Brecht 

Mientras el teatro derivado  de las concepciones aristotélicas propone la ilusión de que lo 

actuado en el escenario es un trozo de vida real, por fuera de las concepciones ilusorias del 

mundo, en el que el público participa y hace parte con sus emociones, en busca de la 

llamada catarsis, Brecht postula que el espectador debe darse cuenta, a través de varios 

artificios, de que lo presenciado es un espectáculo, es decir, de que nada del acontecer 

teatral es real en el estricto sentido de la palabra. Por lo tanto, la intención final no será el 

encuentro de la catarsis, método purificador de sentimientos en el espectador, sino el 

despertar de una actitud crítica frente a lo presentado. Es así como Brecht se vale de ciertas 

técnicas teatrales de suerte que el público despierte de su actitud pasiva, a la vez que genera 

una ruptura profunda con la tradición teatral dominante hasta ese momento. Para esto, 

utiliza el efecto de distanciamiento, elemento fundamental de El Teatro Épico1, que tiende a 

                                                          
1 El Teatro Épico (alemán: Episches Theater), también conocido como el Teatro Dialectico o Teatro Político, 
es un tipo de teatro que surgió a principios del siglo XX, intrínsecamente ligado al director alemán Bertolt 
Brecht. 
Aunque muchos de los conceptos relacionados con el Teatro Épico habían existido durante años o incluso 
siglos, Brecht los unificó, desarrollando y popularizo. Más tarde Brecht preferiría el término de Teatro 
dialéctico para enfatizar el elemento de la argumentación y la discusión. En el Teatro Épico se asume que el 
propósito de la obra, más que el entretenimiento o el mimetizar la realidad, era presentar ideas e invitar al 
público a hacer juicios acerca de ellas. Los personajes no deben imitar a las personas reales, sino representar 
los lados opuestos de un argumento, de arquetipos o estereotipos. En general fue una reacción en contra de
formas populares del teatro, en particular contra el drama realista cuyo pionero era Konstantin Stanislavski 
siguiendo los parámetros de Aristóteles.
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provocar en el espectador y el lector una sensación de extrañamiento frente a lo que se le 

representa.

Puede definirse una expresión dramática como aristotélica, siempre y cuando cumpla o se 

enmarque en la definición de tragedia propuesta en La Poética y que tienda, en última 

medida, a generar catarsis en el espectador. De este modo, el fin de este tipo de experiencia 

dramática será la identificación emotiva del espectador con los personajes del drama, 

recreados por los actores.  

Hasta finales del siglo XIX el arte en general, y el teatro en particular, fue concebido y 

realizado en busca de la representación más cercana a la realidad (mimesis) y con el único 

objetivo de generar aquello que Aristóteles ha dado en llamar catarsis. Bertolt Brecht 

postula un desprendimiento de este tipo de moldes realistas o costumbristas en el teatro y 

propone un tipo de teatro al que llamo Teatro Épico. Por lo tanto, el efecto de identificación 

mimética en busca de la catarsis aristotélica ya no será el objetivo de la representación 

teatral y a diferencia, se postula un efecto distanciador, consistente en alejar al espectador 

de la representación en aras de que asuma una actitud diferente frente a lo mostrado.   

En general, los postulados fundamentales del teatro épico, dentro del cual el efecto 

distanciador ocupa un lugar privilegiado, aparecen en El Pequeño Organon, siendo este 

libro la síntesis teórica de la estética brechtiana y la fundación de una poética no-aristotélica 

en aras de, no solo reaccionar al momento histórico, sino también de fundar una concepción 

del teatro (y quizá del arte en general) que se correspondiera con la exigencias de un mundo 

cambiante. 

En este sentido, cabría preguntarnos: ¿En qué consiste la catarsis aristotélica? ¿Qué 

significa la noción de distanciamiento en Bertolt Brecht? ¿La noción de distanciamiento 

frente a qué o contra que reacciona? ¿Qué piezas teatrales servirían para ejemplificar tales

nociones?

Son tres elementos sobre los que discurrirá el contenido total de nuestra investigación: el 

Pequeño Organon brechtiano y su reacción en contra de la concepción aristotélica del arte, 

la búsqueda de la catarsis aristotélica que hasta finales del siglo XIX dominó la escena 
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artística y el distanciamiento brechtiano, implantación de una concepción novedosa de 

hacer arte; y en un tercer momento, sin reducir la importancia a alguno de estos elementos, 

la ejemplificación de tales nociones a la luz de una pieza teatral.

¿Se podría desligar la vida de un autor de su obra? Sería como pensar que podríamos 

prescindir del escultor o del poeta, para quedarnos únicamente con su escultura o su poema 

acabados: esto vale también como máxima para Brecht, teórico y dramaturgo alemán. Es en 

1918 (22 años de edad) cuando escribe su primera obra teatral: Baal y su producción 

literaria y teatral no disminuyó hasta 1948, año donde redacta, por primera vez, una teoría 

general del teatro contenida en “El Pequeño organon para teatro”. Pero el espacio entre 

estos dos acontecimientos es de 30 años, tiempo suficiente para que se haga un marxista 

apasionado, explote una guerra en Europa, Hitler suba al poder y empiece su carrera por el 

mundo en busca de refugio. Sin embargo, considerar a Brecht únicamente como un 

dramaturgo marxista y anti hitlerista no es algo que se pueda dejar de lado y aunque esta no 

sea la intención de este trabajo, es necesaria su asociación a los dos movimientos. Estas son 

algunas características para que el “mundo Brecht” (y su concepción de arte) ofrezca 

innumerables perspectivas para el análisis. Por este motivo, el primer capítulo dará cuenta 

del camino recorrido hasta llegar al planteamiento general de su teoría teatral, contenida 

como hemos dicho, en el Pequeño organon para teatro. 

Para Aristóteles, el organon “es un medio o instrumento para la estructuración adecuada 

del pensar científico, de la investigación sabia y la discusión, investigadora o científica, 

dialéctica y artística”2. Brecht formula un teatro no aristotélico y lo hace, creemos, 

atacando la base de la filosofía (lógica) que expresara Aristóteles en el organon3.Brecht 

ataca la concepción aristotélica. Al Pequeño Organon para Teatro lo componen 77 puntos 

en los que se rechaza la identificación mimética y la catarsis no es el objetivo principal de 

la representación teatral, tal como se postula en La Poética de Aristóteles. En el Pequeño 

Organon se rechaza la lectura (tanto del director como de los actores) convencional de las 

                                                          
2 Alberni Quintana, Gaspar. Organon, Escritos de Lógica. Editorial de Ciencias Sociales. La Abana, 1975. 
Pág. 3
3 Creemos que este viene a ser el primer ataque a la concepción aristotélica, un ataque a la sistematicidad y 
organización que se encuentra en el Organon aristotélico; no queremos decir con ello que Brecht estuviese en 
contra del teatro griego y menos aun de Aristóteles.   
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obras realistas y se sustituye por temas importantes para la existencia humana, apuntando, 

con la aparente inconexión de su lenguaje a una realidad objetiva diferente. Acentúa el 

carácter social del teatro y pone énfasis en la actitud crítica que está llamado a desarrollar 

por pertenecer a una época especifica (Brecht llama a esta época, en el organon, la época 

científica. Ítem 14). El Pequeño organon es una objeción a la interpretación aristotélica que 

se ha hecho del arte y en especial del teatro y la respuesta a un momento determinado de 

cambio. De este modo pretendemos, en un segundo capítulo, referirnos al Organon

aristotélico y al Pequeño órganon brechtiano para ilustrar en qué consiste el teatro épico o 

didáctico4 y sobre todo, la noción de distanciamiento, fundamental dentro de este; por otro 

lado, pretendemos hacer una presentación de La Poética de Aristóteles y dentro de esta, la 

noción de catarsis, noción que perduro hasta principios del siglo XX y que dómino la 

escena artística-teatral por más de XX siglos.   

En el Pequeño organon para teatro, se postula la noción de distanciamiento como 

elemento fundamental del teatro épico o didáctico Brechtiano (Verfremdungseffekt) en 

contraposición a la noción aristotélica de catarsis. Para Aristóteles, la catarsis es la 

purificación de los sentimientos en el espectador por medio de tres elementos que debe 

tener una buena imitación (mimesis): la peripecia, la agnición y el enlace patético. La 

peripecia es el cambio de una acción, que se pensaba correcta, en sentido contrario; con la 

agnición se logra pasar de la ignorancia al conocimiento y esto, para los destinados a dicha 

o infortunio, con objeto de amor u odio. La agnición más perfecta es la acompañada de 

peripecia ya que, por lo general, desemboca en un enlace patético, enlace que consiste en 

una acción destructora o dolorosa. Conseguidos estos tres elementos, necesarios para una 

buena tragedia según Aristóteles, el espectador protagoniza, desde su asiento, una 

liberación en sí mismo de todos los males, experimenta la catarsis.

                                                          
4 Según Walter Benjamin “el concepto de teatro épico (que Brecht a conformado como teórico de su praxis 
poética) indica, sobre todo, que dicho teatro desea un público relajado, que siga la acción sin aperturas. Tal 
público se presentara siempre como una colectividad, lo cual le distingue del lector que esta a solas con su 
texto. Pero precisamente en cuanto colectividad se verá a menudo motivado para tomar prontas posiciones”. 
BENJAMÍN, Walter; Tentativas sobre Brecht; Taurus, España 1987. Pág. 3.
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La “representación distanciadora es aquella que permite reconocer el objeto, pero que lo 

muestra, al propio tiempo, como algo ajeno o distante (Fremd)”5. Ya no se trata de 

reconocerse en los personajes del drama, tampoco de un encuentro emotivo consigo mismo 

o algún tipo de liberación de los males. En pocas palabras, ya no se trata de la catarsis. El 

efecto de distanciamiento es un recurso dramático usado desde hace mucho en el teatro 

chino y asiático, que tiene el objetivo de sustraer lo representado a la intervención emotiva 

del espectador por medio de diferentes recursos. El efecto distanciador se coloca como la 

piedra angular del teatro épico y es una objeción a la catarsis aristotélica. En el tercer 

capítulo mostraremos en qué consiste tal objeción, de que elementos se compone, cuáles 

son sus presupuestos básicos y por último, la actualidad de esta concepción o si se quiere, la 

actualidad de Brecht.       

Según Bertolt Brecht, el teatro épico ha de despojarse de su sensacionalismo temático y 

presentar textos conocidos, es decir, que estos logren, de alguna manera, poner al 

espectador lejos de la situación que se muestra. Según Benjamin, “si el teatro ha de buscar 

sucesos conocidos, los más adecuados serían por de pronto los históricos… el teatro tiene 

una relación con el paso del tiempo muy distinta de la del teatro trágico. Como la tensión 

se centra menos en el desenlace que en los sucesos en particular, es capaz de abarcar los 

más amplios espacios de tiempo”6. Este teatro usará textos conocidos o históricos 

preferiblemente. En relación a esto, Brecht presenta su versión de Antígona de Sófocles, 

con su propia dirección en 1948. En esta obra clásica de Brecht, encontraremos los 

postulados del teatro épico y la aplicación de su noción principal, la noción de 

distanciamiento. 

Como es sabido, en la Antígona de Sófocles aparece el tradicional conflicto entre deber y 

amor que se resolverá, al final, con la muerte de la protagonista. El tratamiento, que se 

ajusta a la definición de tragedia dada por Aristóteles en La Poética, encaja muy bien en lo 

que es una obra trágica. En la versión de Brecht, aparece el mismo tratamiento al problema 

entre deber y amor, pero además, Brecht logra poner la situación en medio de la segunda 

                                                          
5 Brecht, Bertolt. El pequeño organon para teatro. Apto. 42. 
6 Benjamin, Walter; Tentativas sobre Brecht; Taurus, España 1987. Pág. 33
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guerra mundial dando así la primera entrada a una obra épica, distanciada. En el prologo de 

la versión de Brecht se lee: “Berlín, Abril 1945. Amanece. Dos hermanas salen del refugio 

antiaéreo y entran en su casa”7. Es así como, alternando el tercer capítulo, desde la 

Antígona de Sófocles indicaremos los presupuestos aristotélicos que la hacen una obra 

trágica; de igual manera daremos a mostrar la versión de Brecht (obra clásica), donde 

encontraremos la aplicación del teatro épico y en especial del distanciamiento. 

Es así como al final quisiéramos permitirnos algunos comentarios de orden filosófico 

(como por ejemplo si la filosofía toma algo de la noción de distanciamiento brechtiana) y 

teatral; en este orden de sentido preguntaremos que tan actual es el teatro y la teoría 

brechtiana. 

                                                          
7 Brecht, Bertolt; Teatro completo de Bertolt Brecht; Ediciones Nueva Visión, Argentina 1981. Pág. 71
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PRIMER CAPITULO.

BERTOLT BRECHT; UN CAMINO HACIA EL PEQUEÑO ORGANON

Galileo: ¡Que noche tan espantosa aquella en 
que un hombre descubre la verdad! ¡Que hora

de ceguera aquella en que se aferra un creer 
en la razón humana!

¿De quién puede decirse que es un vidente?
Del que va a morir. 

Bertolt Brecht 
“La vida de Galileo Galilei”

Podríamos considerar a este dramaturgo y director de la escena alemana como un pensador 

clásico, siempre y cuando tuviésemos en cuenta que es clásico en tanto que pensador para 

la posteridad, es decir, un pensador obligatorio a la hora de abordar la historia del arte y en 

especifico del teatro. Bertolt Brecht nace en 1898 en Augsburgo, y su producción teórica y 

dramática no disminuye hasta su muerte. En este primer capítulo nos dedicaremos a hacer 

un recorrido por las principales obras (según nuestro criterio) de este autor hasta llegar al 

planteamiento de su teoría general del teatro que como se sabrá, aparece en El pequeño 

Organon para teatro. Para esto tomaremos cuatro obras, aparte de la mencionada, para 

marcar el trazo que nos lleve, de manera directa, al planteamiento fundamental de su teoría 

teatral.     



13

En primer lugar tomaremos Baal (1918); obra que Brecht escribe a los veinte años de edad 

y donde, cronológicamente, inicia su carrera como dramaturgo; esta obra se ubica dentro de 

los moldes del expresionismo, en boga en este momento. Posterior a esto, los veinticuatro 

episodios de la serie llamada Terror y Miseria del Tercer Reich y compendiada en un solo 

libro; esta obra está escrita en lo que va de 1935 a 1938. Galileo Galilei, obra inspirada en 

el éxito alcanzado por el físico Otto Hahn en la fisión del núcleo de uranio que llevó a la 

creación de la primera bomba atómica data, la primera versión, de 1943; después, tras el 

estallido de esta, Brecht corrigió el primer texto y lo fijó definitivamente para ser

presentada en Beverly Hills, en 1947. Finalmente, la pieza clásica de Brecht, Antígona de

Sófocles (1948 un año antes de regresar a su patria de un exilio de quince años); esta es una 

versión que Brecht toma de la traducción de Friedrich Hölderlin y junto con la redacción 

del Pequeño Organon son, por decirlo así, las últimas obras a las que Brecht se dedicara. 

Tanto Antígona como el Pequeño organon, son el resultado final de la larga cerrera que 

Brecht emprendió en 1918 con Baal.    

Baal, obra escrita a la edad de veinte años en que el personaje principal es un asesino 

bisexual. En esta obra, Brecht se propuso parodiar un drama expresionista de Hanns Johst8, 

El solitario, escrita en 1917 y cuyo argumento principal se basa en el antisemitismo de 

Albert Leo Schlageter, considerado un mártir por los nazis. La obra de Hanns Johst fue

escrita para celebrar el arribo al poder de los nacionalsocialistas en 1917. Baal (un año 

después), cuenta la historia de un poeta borracho y disoluto, un anti -héroe, que rechaza las 

convenciones y los símbolos de la buena sociedad; Baal desea una fusión con las fuerzas 

elementales, un retorno a la vida vegetativa que muda en simbología absoluta de la 

descomposición. Bebe como protesta, para enaltecerse, para ahogar la conciencia que es la 

gran envenenadora. En cuanto a sus desenfrenos sexuales tienen solo un fin: dejar al 

hombre desnudo, privado de todos sus ornamentos, de sus mil caras, de las justificaciones 

                                                          
8 Hanns Johst (nacido el 06 de julio 1890 en Seerhausen cerca de la Riesa, en Sajonia y fallecido el 23 de 
noviembre 1978 en Ruhpolding en los Alpes bávaros). Es un escritor, dramaturgo y personalidad nazi. 
Testigo y firmante en 1933 de Treuester Gelöbnis Gefolgschaft, una especie de declaración de lealtad a
Adolfo Hitler. A partir de 1935 fue el Presidente de la Reichsschriftumskammer (Cámara de la literatura) y la
Deutsche Akademie für Dichtung (poesía academia) en el Tercer Reich. También fue un oficial de las SS, y
figuraba en la Sonderliste Gottbegnadeten. Arrestado al final de la Segunda Guerra Mundial y condenado a 3
años y medio de prisión. Escribió El Solitario, drama en el que Brecht se basaría para escribir Baal. 
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que el mismo sugiere; no importa que mujer con tal de que sea una. Baal busca un rostro 

para que este sea la ausencia de todo rostro; destruye a sus víctimas, aniquila lo 

irreemplazable que en ellas encuentra. El hombre brechtiano experimenta un sentimiento 

de inseguridad profunda y lo más íntimo de sí mismo se le hace extraño: en Baal se 

presenta la voluntad de llegar al fondo de todos los abismos de la existencia, pasando por la 

perversión y el libertinaje y haciendo de la consideración por los demás mero espejismo.

Baal, de corte expresionista9, con sus ilusorias soluciones realistas es llevado al absurdo al 

insistir en los aspectos exclusivamente viles y repugnantes de la vida, característica 

fundamental de este tipo de movimientos. En Baal se trasluce una ruptura radical y 

definitiva, por parte de Brecht, con las actitudes típicas de vida burguesa en las que se había 

criado. Pese a esto, estamos aquí frente a un momento brechtiano de “comienzos” no 

atravesado ni influido por corriente alguna (a excepción del expresionismo) y por tanto 

podemos hablar de esta obra como la iniciación dramatúrgica de Bertolt Brecht. Baal es 

una obra temprana y de preparación. 

Terror y Miseria del Tercer Reich, es una serie de 24 episodios cortos (u obras cortas) 

escritos por Brecht entre 1935-1938; está basado en relatos e informes clandestinos y

constituye una dura narración de la vida cotidiana de la Alemania después de que Hitler 

fuera elegido canciller de gobierno. En todos ellos los personajes que están nombrados por 

el rol que desempeñan, son brutalmente maltratados, delatados por sus parientes o amigos 

más cercanos y pese a esto, deben tratar de sobrevivir bajo cualquier condición al impuesto 

sistema nazi. Las veinticuatro piezas muestran la cobardía de los hombres de profesiones 

liberales, la falta de cohesión de la oposición, la manipulación de los jóvenes en las 

instituciones del estado y la necesidad imperiosa de un cambio; “la autoridad paternal, la 

familia, el derecho, la honradez profesional, las enseñanzas de la iglesia, toda esa red de 

hábitos, de seguridades, se desintegra. La desconfianza es universal; la locución indirecta 

                                                          
9 Una corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la 
representación de la realidad objetiva. El movimiento expresionista apareció en los últimos años del siglo 
XIX y primeros del XX como reacción frente a los modelos que habían prevalecido en Europa desde el 
renacimiento. Sus iniciadores, en lo referente a la escritura, fueron Bertolt Brecht y Franz Kafka.
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será ahora la regla. Toda relación humana está envenenada por la presencia invisible de 

una tercera persona, el Fuhrer, símbolo de una acusación, de una amenaza permanente”10.  

Terror y Miseria del Tercer Reich, desde el punto de vista de la teoría brechtiana, es una 

obra única ya que el tema es absolutamente contemporáneo a su escritura, logrando de este 

modo conectar la práctica teatral con el contexto social, una de las características 

fundamental del teatro de nuestro autor. Recordemos que para estas fechas (1935-1938) ya 

Brecht es un marxista consumado, adherido al partido y militante activo. Es quizá por esto 

que a partir de Terror y Miseria del Tercer Reich (después de más de trece obras), Brecht 

ya no se pregunta por el sentido de su teatro o la pertinencia que este tiene en dicho 

contexto, más bien, a medida que sigue escribiendo, afianza postulados que lo componen y 

dicta los principios básicos para tal fin. De corte marxista, esta obra se aleja 

considerablemente de los postulados del expresionismo, que como vimos, aparecen de 

forma clara en Baal; se encuentra el Teatro Épico (concepto que analizaremos más 

adelante) en uno de sus niveles más altos, razón por la cual se nos permite decir que esta 

obra es fundamental para entender su entramado teórico y las implicaciones que este 

contiene. 

En 1945 se produce un acontecimiento sin precedentes, al utilizar Estados Unidos por 

primera vez la bomba atómica. Brecht, que había escrito en 1943 La Vida de Galileo 

Galilei, pensó que esta obra debía de cambiar sustancialmente; “la bomba atómica había

convertido realmente las relaciones entre sociedad y ciencia en un problema de vida o 

muerte”11. 

La versión de 1943, que tuvo su representación inaugural en Zürich y había sido escrita en 

su exilio en Dinamarca (1938-1939), tiene su asidero en la noticia de prensa sobre el éxito 

alcanzado por científicos alemanes en la desintegración del átomo de uranio y que 

desencadenaría el estallido de la primera bomba atómica algunos años después. En esta 

primera versión, con Brecht huyendo del nazismo y exiliado en Dinamarca, muestra un

                                                          
10 Weideli, Walter. Bertolt Brecht. Trd José Fernández Valencia, Fondo de Cultura Económica, México, 1969, 
pág. 87.  
11 Brecht, Bertolt.  Bertolt Brecht. Teatro Completo. Trad Miguel Sáenz, Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, 
S.A.), Madrid, 2006, Pág. 25. 
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Galileo anciano que burla a la Inquisición y rehúsa ser un mártir sometido a la tortura, 

logrando así continuar astutamente sus trabajos científicos, pasando clandestinamente ante 

las narices de la autoridad y entregando la nueva ciencia, que según él, cambiará al mundo.

El personaje del alumno, Andrea, será el encargado de otorgar a la obra un final optimista, 

al llevarse de mano de Galileo, que se haya reducido en su libertad por la Inquisición, los 

escritos que el maestro ha seguido plasmando en secreto y que los hombres están deseosos

en conocer. Aunque al final se retracte, Galileo es presentado, en esta versión, como un 

gran héroe. 

Tras el estallido de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, Brecht hace añadidos, cambia 

ideas y convencido de que los científicos se habían vendido a los belicistas trata de 

evidenciarlo en su obra, produciéndose la mayor alteración del texto. Es así como nace el 

segundo texto del 47 que presenta a Galileo como “un astuto científico sin escrúpulos, poco 

dispuesto a enfrentarse con la iglesia, porque sabe que con la inquisición no se juega. Es 

también un vividor, amante de la mesa y con un peculiar sentido del humor”12; con este 

cambio tan sustancial en relación a la primera versión, se acentúa la exigencia de que 

Galileo, en una ocasión histórica única, no hubiese ofrecido a la sociedad el potencial 

transformador de su saber, proclamando una nueva era, la Era de la Razón. En esta versión 

encontramos a un Brecht más comprometido con sus ideas marxistas y más seguro de su 

método teatral, en cuya obra se destaca una riqueza inmensa. 

El teatro brechtiano trae la historia a escena en un momento significativo, con la intención 

de mostrar al público ciertos hechos reales de la vida social; por lo tanto, parte de una 

concepción realista orientada hacia lo social; siendo un notable teórico, supo combinar 

realismo y lirismo para lograr una unidad estética que hiciera pensar al espectador los 

problemas de su momento. Brecht quiso fundamentalmente traer a escena un hecho real, 

concreto, conocido del auditorio y presentarlo de la manera más objetiva posible, usando 

para ello recursos visuales, auditivos o sensoriales que fuesen oportunos. De ese modo, el 

espacio escénico trasciende los límites del escenario puesto que la percepción del 

espectador va más allá de lo que se le presenta ante los ojos al aportar cada cual el 

                                                          
12 Brecht B., op. cit. P. 26. 
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conocimiento que tiene del hecho en cuestión y su opinión acerca de él, pues lo que busca 

Brecht no es envolver al espectador en una realidad ficticia, sino por el contrario, colocarlo 

a cierta distancia para lograr una reacción no emotiva, sino crítica. Por tanto, para lograr 

esta distancia, que según Brecht es necesaria en una obra de teatro, también es preciso

valerse de medios técnicos como luces o algún otro artefacto, que sirvan de ayuda para

acentuar ese carácter histórico que es conocido de antemano. 

Las descritas obras tienen este carácter; no es de extrañar que en todas ellas el motivo 

principal sea un motivo histórico o su argumento principal parte de un hecho o personaje 

histórico: tanto en Baal (la obra escrita un año atrás por Hanns Johst), como en Terror y 

Miseria del Tercer Reich que recurre a relatos o informes clandestinos o La Vida de Galileo 

Galilei que regresa para hablar al oído. Sin embargo, y aunque en las tres la misma línea las 

atraviese (en el caso del argumento histórico), es necesario reconocer que en ellas también 

opera una suerte de cambio o transformación que dependen del autor, siempre y cuando 

reconozcamos que en los autores hay momentos y que estos momentos determinan su obra.  

Es así como en Baal, por ejemplo, encontramos un Brecht expresionista, con soluciones 

ilusorias a realidades concretas; en Terror y miseria encontramos a un Brecht no-

expresionista, marxista declarado y con experiencia suficiente para desligarse del pasado y 

empezar a introducir nuevos métodos y conceptos en la escena teatral. En La Vida de 

Galileo Galilei se funde todo su conocimiento, ya es un marxista consumado y no dejará de 

serlo hasta su muerte. A partir de este momento se puede decir que Bertolt Brecht ha creado 

una forma novedosa de hacer teatro, arrancándose a los moldes clásicos y fundando un 

teatro que partirá la historia.    

Berlín, Abril 1945. Amanece. Dos hermanas salen del refugio antiaéreo y entran en su casa; 

los hermanos Eteocles y Polinices (hijos de Edipo y Yocasta) pelean a muerte por el trono 

de Tebas. Ambos mueren y el poder queda en manos de Creonte. Él decide que Eteocles 

reciba un entierro tradicional, mientras a Polinices lo condena a quedar insepulto. Antígona 

(hermana de Eteocles y Polinices) se niega a aceptar la orden de Creonte y entierra a su 

hermano, sin recibir para ello ayuda de su hermana Ismene. Muy pronto se conoce su 
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desobediencia, cosa que ella tampoco se preocupaba por evitar. Antígona es detenida. 

Hemón, prometido suyo e hijo de Creonte, intercede por su vida, pero su padre se niega a 

cambiar el destino de Antígona. 

Ni las advertencias de Tiresias, el adivinador, que lo previene por actuar en contra de los 

dioses, lo detienen. Al final Antígona no espera su muerte: se suicida y, al lado suyo, 

Hemón hace lo mismo. Al perder a su hijo, Creonte termina lleno de arrepentimiento 

(muere su esposa también) y reconoce su error. Basado en la versión de Hölderlin, es así 

como empieza la Antígona de Brecht. Es el tradicional conflicto entre amor y deber que se 

verá resuelto, al final de la pieza teatral, con la muerte de Antígona y el arrepentimiento del 

rey Creonte: “en todos los aspectos fue una producción impresionante, y fue recibida como 

tal. Se trataba de la primera obra griega (y del primer tema griego) que adaptaba… se 

sentía atraído porque era un tema político relacionado con la resistencia a la tiranía”13. 

Brecht pone la situación en medio de la segunda guerra mundial y de entrada, se distancia 

su contenido, usa cintas didascálicas, proyecta imágenes sobre el telón de fondo: pone en 

práctica los recursos dramáticos que fue descubriendo a lo largo de su carrera y de su exilio 

en varios países del mundo. 

Estamos en 1948 y Brecht trabaja en su versión de Antígona. Antígona es, como se da por 

hecho, una de las piezas clásicas más importantes en la historia de la humanidad y su 

interpretación, por parte variados autores entre los que se cuentan Hegel, Kierkegaard, 

Hölderlin no dejan de ser fundamento para nuevas interpretaciones. Este es el caso de 

Brecht, quien valiéndose de la versión (traducción) de Hölderlin elabora su versión, y vierte 

todo su conocimiento en teatro y su militancia en el Marxismo, para presentar una Antígona 

revolucionaria, decidida a enterrar su hermano Polinices a pesar de la prohibición expresa 

de Creonte, el rey. La acción se desarrolla en Berlín, es abril de 1945. La guerra está a 

punto de terminar. Cuando despunta el día dos hermanas salen del refugio anti aéreo rumbo 

a su casa. Frente a la puerta descubren a su hermano que aparentemente ha desertado del 

ejército, pero está colgando por el cuello, muerto. En algunos trastrocamientos de la versión 

                                                          
13 Ewen, Frederic. Bertolt Brecht. Su vida, su obra, su época. Trad Alejandro Varela, Adriana Hidalgo Editora 
SA, Buenos Aires (Argentina), 2001. Pág. 371. 
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original, Brecht ubica a los dos hermanos combatiendo en las mismas filas y en contra de 

Creonte; al morir Eteocles, Polinice se enfila en contra del rey quien le da muerte y le niega 

el entierro ritual a causa de su cobardía. A partir de allí la obra se desarrolla al modo 

tradicional mostrando el intento de Antígona por cubrir con tierra el cuerpo de su hermano 

y el descubrimiento de dicha acción por parte de los guardias que custodian el cadáver. Esta 

obra no sería brechtiana si en ella el autor hubiese omitido los elementos de clase.

Un examen atento de dicha obra pone en claro que esta no es estrictamente de Hölderlin ni 

de Sófocles, aunque contenga elementos de ambos. Como el mismo Brecht señala en una 

nota de su diario de trabajo, el núcleo de la obra no está en presentar a la resistencia, y en 

este caso la resistencia al Nazismo, sino en el análisis de una tiranía que se derrumba.  

El Pequeño Organon para Teatro es redactado este mismo año (1948) y contiene los 

postulados básicos del teatro brechtiano. Este responde a una teoría general del teatro y es 

llevada a cabo en multitud de obras (incluidas las referenciadas, excepto Baal), sin que con 

ello queramos decir que Brecht no era consciente de que los postulados estaban presentes 

en obras anteriores; en él se recogen experiencias acumuladas en esos treinta años, cuando 

su producción dramática ya era extensa. Se trata de un acercamiento entre la ideología 

marxista y sus aplicaciones en el terreno literario, más concretamente en el dramático14.

En Antígona de Bertolt Brecht encontramos este tratamiento; esta es, por antonomasia, la 

pieza Épica donde se encuentran aplicados los postulados condensados en El Pequeño 

Organon para Teatro, por ser la pieza de un Brecht adulto y suficientemente decidido con 

su manera de hacer teatro.     

                                                          
14 Bertolt Brecht genera una estética novedosa, llevando a su máximo apogeo al teatro revolucionario, el cual 
marca con fuerza a un gran número de dramaturgos posteriores. Mientras el movimiento de vanguardia 
enfatizaba el rechazo nihilista a la sociedad de la época, Brecht propone la adopción de un ideario socialista, 
de profunda raigambre humana, como solución objetiva a la crisis. "Más allá del efecto mágico logrado por 
medio de la vivencia artística, la palabra, la música y la acción actoral deben servir para la activación política 
del público con el significado marxista a través de planteos críticos", dice Martin Reinhardt acerca de las 
polémicas teorías del creador alemán. En el centro de sus preocupaciones se encuentra el hombre y su destino, 
el desamparo y la maldad imperantes en la sociedad, la alienación y la ausencia de moral, males que deben ser 
superados con el advenimiento de una comunidad solidaria que proyecte al ser humano hacia su verdadera 
realización. En 1927 Brecht comienza a estudiar El Capital de Marx y en 1929 ingresa en el Partido 
Comunista.
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Es este camino el recorrido por Brecht. No sobra decir que hemos tomado solo cuatro de las 

obras que él escribió, pero innumerables piezas más nos podrían conducir al mismo 

objetivo. La razón por cual tomamos estas y no otras es sencilla: encontramos que tal 

elección proporciona un camino más o menos claro para el planteamiento de su teoría 

teatral, que como se dijo aparece en El Pequeño Organon para Teatro.      

De este modo queremos presentar dos grandes concepciones de arte, la clásica y la 

moderna. Tenemos a Aristóteles con su Poética y a Brecht con El Pequeño Organon para 

Teatro y en cada una de estas, encontramos elementos fundamentales para su explicación: 

Aristóteles busca la catarsis y Brecht busca el distanciamiento. 
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SEGUNDO CAPITULO

El ORGANON ARISTOTÉLICO; EL PEQUEÑO ORGANON PARA TEATRO 

Sofía: ¿Sabes siquiera como me llamo? Me llamo 
Sofía Barger.

Baal: Debes olvidarlo (la abraza) ahora perteneces
al viento. 

Bertolt Brecht
“Baal”

Aristóteles ha pasado a la historia, entre muchas otras cosas, como el primero en 

sistematizar la lógica. De hecho, sus ideas en este campo, junto a los aportes de los 

estoicos, han formado el corpus que prácticamente dirigió toda la lógica hasta el siglo XIX. 

Es el mismo Kant, quien tomando la clasificación aristotélica de los juicios, formula la 

deducción trascendental de las categorías del entendimiento (aspecto fundamental de su 

obra) y se extraña del mínimo avance de la lógica que desde Aristóteles ha tenido este 

campo. Es así como Aristóteles presenta las leyes de razonamiento sin la cuales, siendo un 

paso previo, cualquier estudio ulterior resulta vano, es decir, que cualquiera que quisiera 

adelantar un estudio filosófico debía estar en posesión de tal conocimiento. Estas leyes del 
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razonamiento aparecen ejemplificadas en todas sus obras y se agrupan bajo el titulo de 

Organon. 

En este capítulo pretendemos exponer el Organon aristotélico y el Pequeño Organon

brechtiano y argumentar, llegado al caso, el supuesto ataque que constituye este último. En 

un segundo momento de este capítulo, mostraremos la noción de distanciamiento y sus 

características, procurando resaltar la importancia de esta en el estudio propuesto para 

desembocar, en un tercer momento, en la presentación de la catarsis dentro de La Poética

de Aristóteles; a lo largo de este capítulo queremos presentar la antítesis en tales nociones: 

la noción catártica que se busca en La Poética es la fuente en contra de la cual el

distanciamiento reacciona. Esto dará la entrada al III capítulo titulado “Distanciamiento 

versus Catarsis”. 

En el Organon, Aristóteles (383-322 a.C.) se refiere a un instrumento o medio y responde, 

en el sentido más esencial, al nombre que este dio a la lógica; con este se estructura de 

manera adecuada el pensar científico, la investigación dialéctica y artística. Es esta 

concepción intima del sentido del Organon la que tiene una autentica paternidad sobre la 

lógica en general ya que Aristóteles vio claramente que el espíritu humano posee, en su 

actividad, una estructura formal constante que se manifiesta en dos aspectos: el 

pensamiento y la expresión y si esta estructura se mantiene y es determinada, de buena 

manera se podría constituir el objeto de una ciencia inconfundible. Esta ciencia era la 

Lógica- de “logos”, pensamiento, expresión. En esta obra lógica, el filósofo no pretende 

otra cosa que describir hechos, clasificarlos y deducir las normas más generales del pensar 

formal.  De este modo la lógica estudia las relaciones de los contenidos del pensamiento 

según su estructura interna y formal y según las relaciones reciprocas y necesarias; es lo 

que se llama lógica pura, lógica propiamente tal. 

El conjunto de obras que conforma el Órganon aparecen inicialmente en dos tratados que 

pueden pensarse como una introducción: “Categorías”, en que se analiza los términos; “De 

la interpretación” en que estudia las proposiciones. Posterior a esto se encuentra el estudio 

de la estructura silogística común a todos los razonamientos coherentes, formalmente 

válidos, en “Analítica Primera”; y continúa con el estudio de los requisitos para que un 
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razonamiento, además de formalmente correcto, sea verdadero, en “Analítica Posterior”, 

“Tópicos” y “Argumentos Sofísticos” que versa sobre las falacias o engaños15.

A diferencia de la moderna lógica formal, la lógica aristotélica parte del supuesto de que las 

formas de pensamiento reproducen lo que ocurre en la realidad, o sea, que las cosas extra 

mentales existen tal como son pensadas por la mente, por lo que las categorías de la mente 

son categorías objetivas, categorías de la realidad. De ese modo las categorías del 

pensamiento adquieren un sentido ontológico y ese carácter de enseñanza preparatoria que 

ha señalado la tradición filosófica.

En los escritos de lógica16 se lee: el organon “es un medio o instrumento para la 

estructuración adecuada del pensar científico, de la investigación sabia y la discusión, 

investigadora o científica, dialéctica y artística”. Así, planteado y en base a lo anterior, 

queda claro que Aristóteles busca establecer una base lógica de discurso, una organización 

para que la discusión investigativa, científica, dialéctica y artística llegue a buen término y 

se facilite, digamos, esta misma discusión con las características presentadas. Se podría 

decir, que el Organon aristotélico es la herramienta necesaria para poder llevar a cabo un 

objetivo, el objetivo de expresar y razonar las ideas, potenciar su alcance y que quien lo 

haga, lo haga conforme a la verdad. 

El teatro de principios de siglo XX estaba sujetado a una corriente realista que tomaba los 

presupuestos estéticos de las direcciones literarias decimonónicas, es decir, los 

presupuestos aristotélicos. Según estos, la literatura debía describir la realidad tal cual, sin 

ningún juicio de valor o aproximación a la fantasía. Frente a este tipo de pasividad y 

quietud del espectador en la que él se siente identificado o familiar a los ambientes, 

                                                          
15 Las obras más decisivas son Analítica Primera, que plantea la doctrina formal del silogismo; la Analítica 
Posterior, que estudia las condiciones a que debe    plegarse el silogismo para ser verdaderamente científico, 
y los Tópicos, en que trata de las maneras de razonar, que aun siendo silogísticamente correctas no cumplen 
con todas las condiciones de la exactitud y rigor científico. Los Argumentos Sofísticos se considera una parte 
o un apéndice de esta ultima… Los tratados de las Categorías y De la Interpretación, que trataban 
principalmente del término y de la proposición, si bien en el último de los dos, Aristóteles intenta ya esbozar 
las leyes de la lógica formal como tal, se consideran en general como tratados subsidiarios, que serian, de 
alguna manera al menos, anteriores a los demás y que se suponen ya en los demás tratados.                                    
Aristóteles. Organon. Escritos de Lógica. Editorial de Ciencias Sociales, La Abana (Cuba), 1975. Pág. 5. 
16 Alberni Quintana, Gaspar. Organon, Escritos de Lógica. Editorial de Ciencias Sociales. La Abana, 1975. 
Pág. 3 
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diálogos y problemas expuestos sin que por ello hubiera algún tipo de ruptura entre la obra 

y sus convencionalismos sociales, surgen iniciativas teatrales diversas y agrupadas bajo una 

solo creencia: no es la realidad verdadera la mostrada en estas obras; se juzgaba que este 

tipo de teatro adormecía al público, alejándolo de su realidad legítima. Junto a otros, Brecht 

alienta el ambiente que va a dar al traste con el teatro de la identificación pero es él quien 

impone un modelo de teatro que dominará la escena de los años veinte hasta muy 

avanzados los cincuenta. 

Es en este contexto y en relación con esta expresión artística que El Pequeño Organon para 

Teatro sale a la luz. Responde a una teoría general de teatro que se basa en las experiencias 

recogidas por el autor por más de treinta años de actividad teatral y militancia en el 

marxismo las cuales apuntan a romper con los moldes del teatro aristotélico17 o como arriba 

dijimos decimonicos. Aparentemente inconexo en su escritura, El Pequeño Organon

responde a una suerte de reglas, tal como las formula Aristóteles en su Organon, ya que

pretende ser un instrumento del quehacer teatral orientado a una estructuración que se 

adecue a su tiempo. No encontramos ninguna referencia, ni de Brecht ni de ninguno de sus 

comentaristas, para afirmar que el Pequeño Organon para Teatro es la antítesis del 

Organon aristotélico; solo encontramos una fuerte resistencia de Brecht a los postulados de 

Aristóteles en La Poética (en especial aquel de la catarsis). Podemos afirmar entonces, 

como arriba se dijo, que El Pequeño Organon para Teatro responde a una suerte de reglas 

y pretende ser un instrumento del quehacer teatral orientado a una estructuración que se 

adecue a su tiempo. 

Al Pequeño Organon lo componen 77 ítems en los que Brecht examina y justifica punto 

por punto la necesidad de crear un teatro adecuado a su tiempo, denominado por él Teatro 

de la Era científica o Teatro épico. De acuerdo con esto, Brecht justifica la necesidad del 

distanciamiento, al tiempo que describe el modo de actuar distanciado de los actores, el 

empleo de la música, de la iluminación, el distanciamiento en la historia y en definitiva de 

                                                          
17 No queremos entrar, en este caso, en el debate sugerido por muchos detractores de Brecht sobre si el 
termino Teatro no Aristotélico va en contra del mismo Aristóteles, solo queremos indicar de entrada que va en 
contra de un Aristóteles mal entendido y abusivamente aplicado. En cualquier caso no se dirige contra el 
teatro griego.
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la escenografía en su conjunto con el fin de crear un teatro que despierte la crítica en el 

espectador. Pero vamos por partes. 

A nuestro parecer y en aras de un mayor entendimiento, hemos dividido El Pequeño 

Organon para Teatro en cuatro partes, tres de las cuales son las hipótesis en las que se va a 

desarrollar el texto y una cuarta o recomendaciones, para sustentar tales hipótesis. La 

primera de ellas en lo que a la tarea del teatro se refiere: “el teatro consiste en representar 

figuraciones vivas de acontecimientos humanos ocurridos o inventados, con el fin de 

divertir…”18. La segunda por pertenecer a una época, la época científica y la necesidad de 

crear un teatro que responda a nuevas necesidades con nuevas características. La tercera la 

total ruptura con la tradición, es decir, una ruptura radical con la identificación del publico 

en el hecho teatral y por supuesto, el planteamiento del distanciamiento: “representación 

distanciadora es aquella que permite reconocer el objeto, pero que lo muestra, al propio 

tiempo, como algo ajeno o distante (Fremd)”19. En la cuarta parte, algunos consejos o 

recomendaciones se propiciaran para lograr que la representación épica tenga el alcance 

propuesto a la vez que sea renovación estética. Creemos que en estas cuatro características 

o cuatro momentos, podemos dividir el Pequeño Organon para Teatro con la intención de 

llevar a buen término este trabajo.  

Según Bertolt Brecht, la tarea del teatro no es otra que la de presentar acontecimientos 

humanos, verdaderos o inventados, con la única intención de divertir; esto lo dice Brecht ya 

que la tarea de divertir le confiere una especial dignidad al teatro que no tendría, por 

ejemplo, si se le encargase hacer un mercado de moral, promulgar valores o justificar 

credos que reproduzcan algún tipo de comportamiento. Si al teatro se le encargase esto, es 

decir, hacer un mercado de moral, por fuera de la diversión, tendría que procurarse no 

rebajarlo, lo que sucedería inmediatamente si este mercado no lograra su objetivo, el de 

divertir. Al teatro tampoco debería proponérsele la tarea de enseñar, a menos que sea la de 

enseñar a moverse placenteramente tanto corporal como espiritualmente, puesto que en el 

rehacerse constante del teatro y de la obra de arte en general, no queda espacio para que 

                                                          
18 Brecht, Bertolt., El Pequeño Organon para Teatro. Cit, Item.  1.  
19 Brecht, B., Op. Cit., Item. 42. 
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esta sea de una vez y para siempre: “el teatro debiera de ser una cosa completamente 

superflua, siempre y cuando se dé por entendido que se vive para lo superfluo. Las 

diversiones precisan de menos justificación que todo lo demás”20. 

Tanto en el drama clásico como en el moderno, esta ha sido la intención del teatro, la de 

divertir, la de generar placer pura y simplemente. Esta también fue la intención del teatro 

griego, la de divertir y de operar una especie de purificación festejada placenteramente;

también se busca, en ambos, la purificación de los sentimientos. 

Pese a ello, hay que reconocer que cada diversión, es decir, cada forma de divertirse de 

cada época pasada, respondía a las particularidades de esa época y a las maneras de 

convivir entre los hombres, por lo cual en ninguna época esa diversión que, -tanto en 

Oriente como en Occidente, se dieron de manera simultánea, se mantuvo estática. Brecht 

postula otra época, la época científica.   

Nuestro autor considera que la apropiación que se hace de obras “antiguas” depende de la 

identificación ya que en esta identificación había una relación más directa entre personajes 

y espectadores, debido precisamente que la identificación en términos aristotélicos se da 

como mimesis. Pero –se pregunta Brecht ¿será acaso que no se han descubierto aun las 

diversiones de nuestro tiempo? A esto se ve abocado para presentar, en El Pequeño 

Organon, lo que él ha denominado época científica.    

El avance de la ciencia, los experimentos para descubrir la naturaleza, hizo que los hombres

expandieran una fuerza cuya intensidad nunca soñaron; “…el hombre miro a su alrededor 

con nuevos ojos y vio como las cosas, desde siempre vistas pero nunca explotadas, podían 

emplearlas en beneficio de su comodidad. Su contorno fue transformándose decenio tras 

decenio, después año a año, y finalmente casi día a día”21.  

Es así como el proceso histórico continúo con los cambios que este trae, no puede impedir 

el avance del arte y del teatro específicamente. Al contrario de lo anterior, la idea de Brecht 

                                                          
20 Brecht, B., Op. Cit., Item. 3.
21 Brecht, B., Op. Cit., Item. 16.  
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es crear un tipo de teatro que se corresponda con su momento para aprovechar los medios, 

sobre todo técnicos, que le son correlativos. Para nuestro autor, el arte y la ciencia 

coinciden en que su existencia tiene como objetivo final facilitar la vida del hombre. En 

este sentido, el avance de la ciencia en busca de desentrañar la naturaleza, no tiene otro fin 

que el de procurar comodidad y el de entretener, para el caso del teatro. “…en la era que se 

anuncia, el arte extraerá la diversión de la nueva productividad, la cual puede mejorar 

enormemente nuestro mantenimiento y puede, si nada se lo impide, llegar a ser la mayor de 

todas las diversiones”22. 

Hay que señalar que una de las rupturas con la tradición es llevada a cabo. Tomemos el 

teatro clásico tradicional que deriva de lo que Brecht ha llamado la “forma dramática” 

(léase también teatro burgués o de la forma, según nuestro autor); este teatro esta 

caracterizado por dos rasgos esenciales: conflictos de intereses o de sentimientos entre los 

personajes y, en general, una dramaturgia del individuo en lucha constante con el mundo. 

Comenta Bernard Dort: “…el conflicto se encuentra como desequilibrado –solo el héroe 

tiene una verdadera existencia-, y la conclusión de este conflicto tan solo puede ser 

arbitraria: o la sociedad destroza al individuo (pero no podemos hacer nuestra la victoria 

de esta), o triunfa en él (pero su victoria no revela nada nuevo: siempre hemos estado de 

su parte)… el conflicto interesa menos que la interpretación que de él nos da el 

dramaturgo. El centro del espectáculo ya no es la acción…”23. Brecht aparta del centro al 

actor y a la obra para que el hecho teatral se advierta plenamente (más que al personaje). 

En consecuencia, Brecht cree que el teatro clásico era el teatro de una sociedad 

relativamente estable y su público era más o menos homogéneo; pero esta estabilidad ha 

sido destruida y se trata entonces de restituir el orden tradicional entre la escena, la sala y el 

mundo para instaurar un nuevo sistema, un sistema donde el teatro dijera algo nuevo, 

novedoso y se preocupara de la vida social, no como una entidad aparte, sino como una 

realidad viva, contradictoria. 

                                                          
22 Brecht, B., Op. Cit., Item. 20.  
23 Dort, Bernard. Lectura de Brecht. Editorial Seix Barral, España 1973. Pág. 231. 
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Para lograr esto, Brecht se vale de un efecto al que llamo distanciamiento, método usado 

por el teatro chino y asiático y que Brecht rescata ya que, según él, “…estos efectos 

impiden, sin duda, la identificación (Einfuhlung) y sin embargo, esta técnica se basa en un 

fondo de hipnotismo y sugestión, en un grado mayor que aquella técnica que busca la 

identificación. Los objetivos sociales de estos antiguos efectos son completamente distintos 

de los nuestros”24. El distanciamiento permite alejarse de la representación y muestra al 

personaje desnudo, con las contradicciones propias del ser humano, pero del ser humano 

que reside en una sociedad concreta; este método distanciado le permite a Brecht contar 

acontecimientos de la vida y no aspectos individuales con los que el espectador, a 

diferencia del espectador burgués que solo encuentra lo que el mismo aporta, logra tener 

una imagen distinta de la vida y la sociedad. No quiere decir esto que la imagen sea falsa;

por el contrario, Brecht toma la imagen habitual que el público tiene del mundo y denuncia 

su irrealidad, su carácter ideológico desde las relaciones que entretejen los hombres entre 

sí. Volveremos sobre este punto más adelante y aremos algunas precisiones de orden 

conceptual. 

Como punto final Brecht, en el Pequeño Organon para Teatro, hace algunas 

recomendaciones de orden técnico para el desarrollo de la pieza épica. Estas 

recomendaciones giran alrededor del sentido en la escenografía en busca del 

distanciamiento y algunos consejos a los actores para llevar a buen fin la pieza distanciada. 

En estas recomendaciones, Brecht apunta a fundar no solo un nuevo teatro, sino también a 

fundar un nuevo actor: el actor el mundo, el actor consciente de la lucha de clases y de la 

injusticia en el mundo. Son recomendaciones de carácter técnico, técnico en el sentido de 

aprovechamiento de los instrumentos que da una nueva época, la época científica como 

arriba lo vimos. 

Es de resaltar que en estas recomendaciones (que aparecen a partir del apartado 50), Brecht 

otorga una suma importancia a la ideología que el actor de la época científica posee; el

                                                          
24 Brecht, B., Op. Cit., Ítem. 42.  
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estará comprometido con el cambio en beneficio de la sociedad; debe lograr trasmitir lo que 

su personaje indica pero sin ser totalmente el personaje. 

En general, en la última parte del Pequeño Organon, se enseña cómo debe ser una 

actuación distanciada, una actuación épica. Estas recomendaciones, que hemos resaltado en 

la última parte de la presentación del Pequeño Organon, indican el camino que los actores, 

el director y el conjunto total de los participantes en la obra deben tener en cuenta para 

lograr una actuación distanciadora ¿Pero entonces que vendría a ser el efecto distanciador? 

¿Qué características tiene el distanciamiento? ¿Qué es el distanciamiento? En lo que sigue 

trataremos de mostrarlo.  

El DISTANCIAMIENTO 

El distanciamiento (en Alemán Verfremdungseffekt) es una técnica teatral desarrollada por 

el dramaturgo Alemán Eugen Berthold Friedrich Brecht más conocido como Bertolt Brecht. 

Esta técnica, que responde a las exigencias concretas de un momento determinado25, se 

apunta en una teoría mucho más amplia que aparece recogida en el Pequeño Organon para 

Teatro, donde además, tiene primordial relevancia. Así pues, nuestro objetivo en este 

subcapítulo será mostrar dicha noción a la luz de tres presupuestos. El primero de ellos se 

referirá a las necesidades de su aparición: cuál es el fundamento o el modelo que inspira a 

Brecht; en esta parte nos referiremos sobre todo a sus antecedentes inmediatos, es decir, a 

las necesidades de su momento histórico y a los intelectuales que fueron, de algún modo, 

los que motivaron dicha concepción de teatro. En un segundo momento precisaré sus 

características en el terreno teatral, esto es, la aplicación de tal principio; en un tercer 

momento, confrontaré la visión que tiene tanto el espectador de la pieza trágica como él de 

la pieza épica.  

                                                          
25 Según el historiador Karl August Horst, August Horst, Karl., Caracteres y Tendencias de la Literatura 
Alemana en el siglo XX. Editorial Nimphenburger Verlagshandlung. Alemania, 1964. Pág. 26: “la postura 
ante el mundo, adecuada a una realidad desnaturalizada, no podía estar ya cortada a la medida del 
individuo, del ciudadano o del miembro de una nación… no es paradójico que en ninguna época el yo haya 
sido tan apasionadamente acentuado, tan patéticamente dramatizado. Si el hombre, como constructor e 
ingeniero de la realidad, se deshacía de su vida privada y, al mismo tiempo, quería poseer sus propias 
experiencias intuitivamente, es decir, de un modo inmediato y absoluto, el escenario en el que ocurría esta 
lucha por un hombre nuevo era sin embargo el Yo solitario, atormentado y abandonado del moderno 
europeo”
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Nombraremos los antecedentes de esta noción de manera general ya que ni el mismo Brecht 

los declara abiertamente en alguno de sus escritos26. Esta técnica fue usada en el teatro 

medieval y asiático con el propósito de sustraer lo representado a la intervención del 

espectador; de este modo se crea una especie de distancia que logra que el espectador 

reflexione el mensaje y no que se sienta identificado con el personaje. El teatro medieval y 

asiático se servía de medios técnicos (mascaras, grupos que acompañaran musicalmente y 

grandes aparatos escenográficos). 

Excepto esta referencia, no tenemos alguna otra. Pero si se mira una historia del teatro 

medieval o asiático, se encontrara la relación entre la noción distanciadora de Brecht y el

tipo de distancia que se conseguía con el teatro medieval. Lo que si hay que nombrar, es la 

intención de muchos de los intelectuales por crear algo diferente y que estuviese en estrecha 

relación con el movimiento imperante en Europa y al cual gran parte de los intelectuales se 

adhirieron en busca de una sociedad mejor: este movimiento era el marxismo. 

La II guerra mundial abonó el terreno para que un nuevo estado de cosas apareciera, es así 

como tras la aparición del marxismo en la escena social europea, las preguntas acerca del 

sentido de las prácticas sociales se fue acentuando cada vez más. El teatro no tenía por qué 

quedarse rezagado. Como respuesta a George Lukács27, filósofo húngaro y teórico literario 

marxista, quien proponía una evolución de las formas literarias tradicionales, Brecht 

propone una nueva forma de hacer teatro: el teatro épico. 

                                                          
26 Quizá en segundo tomo de sus diarios de trabajo y en los apartados 26, 27, 28 del Pequeño Organon para 
Teatro hay alguna referencia, pero Brecht no ahonda sobre el tema, solo enuncia sus principios, sus 
postulados. 
27 Nacido en una familia judía de banqueros. En 1906 se graduó en Ciencias Políticas en Kolozsvár y después 
estudió en Berlín y Heidelberg. Fue miembro del Partido Comunista húngaro y ocupó cargos políticos. 
Después del triunfo de la revolución de 1919 fue Comisario de Educación y Cultura de la República Soviética 
Húngara. Tras el derrocamiento del gobierno de Béla Kun vivió como exiliado en Austria y Alemania y tras el 
triunfo del nazismo, en 1933 se refugió en la Unión Soviética, hasta 1944 cuando fue nombrado profesor de la 
Universidad de Budapest. Desde 1945 fue miembro de la Academia de Ciencias de Hungría. En contradicción 
con el gobierno de Mátyás Rákosi, fue marginado de las actividades políticas a partir de 1948. Durante la 
revolución húngara de 1956 se desempeñó como Ministro de Cultura del gobierno de Imre Nagy. Depuesto 
éste, fue deportado a Rumania hasta 1957 y luego se dedicó hasta su muerte a sus investigaciones y escrítos 
filosóficos, sociológicos y estéticos. Es él quien propone producir un teatro por fuera de las formas 
tradicionales, que desde hace muchos siglos dominaba la escena europea y que se basaba, específicamente, en 
un teatro de la identificación. Brecht responde a esta petición.  
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Pero poco antes que Brecht, es Erwind Piscator (1893-1966) quien con grandiosos e 

impactantes espectáculos -maquinarias complicadas, escenarios rodantes, proyecciones 

cinematográficas, altavoces, carteles didascálicos ubicados en la parte superior de los 

telones y fragmentación en varios planos del escenario teatral tradicional, elabora el 

conocido Teatro Político. Este teatro buscaba un público de masas para garantizar la 

libertad creadora, es un teatro nacido de las contradicciones con el medio, donde los 

enfrentamientos sociales son la fuente y el fundamento para que se realice la historia que se 

llevará en la escena. Es un teatro que denuncia. Brecht se sirve de los experimentos hechos 

por Piscator en el plano teatral y crea lo que llamo teatro épico, cuya noción de 

distanciamiento ocupa el lugar central en tal teoría. Vale anotar que Brecht trabajó de la 

mano de Piscator por algún tiempo28 para luego dedicarse por completo a sus 

investigaciones poética y teórica teatral. Según muchos de sus comentadores, Brecht realiza 

un trabajo cuya sistematicidad no la encontramos en Piscator, por ejemplo.   

No mostramos los antecedentes históricos más lejanos, simplemente presentamos su origen, 

si se quiere inmediato, de esta concepción teatral a la luz de su momento, de sus

requerimientos esenciales y de sus principales motivadores, sin decir que estos sean los 

únicos. 

Pero una exposición más detallada del distanciamiento brechtiano, basado en la explicación 

que él mismo da en el Pequeño Organon y basado en el estudio de otros comentadores, es 

necesaria ya que, hasta ahora, solo hemos hecho referencia a tal noción de una manera no 

directa y en relación a otros aspectos de su obra. 

Según Brecht, el distanciamiento es “aquella representación (distanciada) que permite 

reconocer el objeto, pero que lo muestra, al propio tiempo, como algo ajeno o distante”29. 

Es de reconocer que tal distancia no resulta del todo clara, pero si observamos su obra 

fundamental a este respecto (analizada anteriormente) notaremos que el distanciamiento es 

un elemento, que aunque es fundamental, es poco efectivo si se lo separase del resto de 

elementos que componen dicha obra. Por este motivo, el examen del distanciamiento se 

                                                          
28 Su exilio de Alemania lo obliga a separarse de Piscator. 
29 Brecht, B., Op. Cit., Item. 42.   
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dividirá en dos partes: la primera de ellas en lo referente a las técnicas netamente teatrales:

movimientos, escenografía etc. Finalmente, tomaremos el distanciamiento como 

revalorización de la práctica teatral, como nuevo paradigma en un mundo cambiante. 

El distanciamiento, en la práctica, consiste es una serie de acciones (teatrales) en busca de 

la separación del publico con lo que representan los actores y esto, en busca de despertar 

una actitud crítica frente a lo mostrado. Recodemos la cuarta parte de la presentación del 

Pequeño Organon para Teatro, donde hablábamos de las recomendaciones que se hacían. 

Según Walter Benjamin “el teatro épico hace justicia a una circunstancia a la que se ha 

prestado una atención menguada. El foso que separa a los actores del público como a los 

muertos de los vivos, ese abismo cuyo silencio acrecienta la nobleza en el drama y cuya 

resonancia aumenta la embriaguez de la opera, abismo que comporta más 

imborrablemente que cualquier otro elemento de la escena las huellas de su origen sacral, 

ha ido perdiendo más y más su función. Pero ya no emerge de la hondura inescrutable: se 

ha convertido en podio… el teatro épico es una tentativa de instalarse en ese podio”30. Esa 

hondura, ese foso del que habla Benjamin no es más que la distancia a la que llama Brecht. 

En la cuarta parte de la exposición del Pequeño Organon se marcan unas pautas, que según 

Brecht, son necesarias para la representación de una pieza épica. Pues bien, estas 

recomendaciones son las técnicas que se unen al distanciamiento para que este sea efectivo. 

Recordemos que el efecto que se producía en las obras que el autor ha llamado trágicas o 

de corte aristotélico, es un efecto en el que la identificación juega un papel muy importante 

y que termina, según Aristóteles, con la purgación de los sentimientos o catarsis.

Podemos dividir estas técnicas en dos: las primeras que conciernen al actor31 y las 

segundas, que se referirán al espacio escénico32.

                                                          
30 Benjamin, Walter. Tentativas sobre Brecht. Trad. Jesús Aguirre. Editorial Taurus, España 1999. Pág. 40. 
31 Por ser muy extenso un comentario a este respecto, nos referiremos a tres características de las técnicas del 
actor: acción, observación y gesto respectivamente. 
32 Cuando hablamos de espacio escénico, nos estamos refiriendo al teatro propiamente dicho y a los elementos 
que lo constituyen. Se incluye en esta aclaración la escenografía y cualquier otro recurso técnico.  
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Para producir el efecto distanciador, “el actor debería dejar de lado todo lo que he 

aprendido y cuya finalidad consistía en conseguir la identificación del publico con el 

personaje. Al no intentar que el publico caiga en éxtasis, ya no necesita el mismo 

extasiarse”33. Igualmente, las técnicas para que el actor se distancie del personaje pero que 

a la vez el personaje se distancie del público dependen, entre otros, de un proceso, diría 

Benjamin, de interrupción de la acción. El actor debe interrumpir la acción para que esta 

llegue más nítida al público, para que en el espacio entre una y otra se logre una reflexión, 

una espacie de citación y misterio esencial para el Teatro Épico. El ejemplo que él da es 

excepcional: una escena familiar. Entra un extraño en el mismo momento en que la madre 

se dispone a golpear a su hija mientras el padre está en la ventana a punto de llamar un 

policía. El extraño es confrontado con la situación pero a la vez esta distanciado de esta;

con la interrupción al entrar, el extraño se distancia. En términos de acciones esto es lo que 

busca el teatro épico, distanciar al público mostrando la confrontación de este con escenas 

cotidianas de la vida diaria para que frente a ellas se tome una posición y que, en este caso, 

el extraño se ubique en una posición crítica.   

Para el teatro en general o al menos para el teatro moderno, la observación es lo que es la 

partitura para el músico. Sin esta, el actor no tendría un referente real para llevar a cabo una 

interpretación seria que se asemeje, al menos un poco, a lo que se quiere representar.

Brecht coincide en ello mismo. La observación, dice Brecht, es un aspecto fundamental del 

arte escénico y del actor34; gracias a una observación seria y responsable, el actor logra 

separarse de una mera imitación de lo observado y pasar de esta copia grosera, a representar 

a las personas como si ellos mismos fueran esas personas. Es por esto que el actor no solo 

debe imitar a su representación, debe también acompañar su observación de un proceso 

mental que indique, más allá de que la representación es acorde a la realidad, que el actor 

mira a las personas no como modelos, sino como si cada gesto imitado los determinase; “Si 

                                                          
33 Brecht, B., Op. Cit., Item. 47. 
34 “el actor observa con todos sus músculos y nervios a los demás hombres, en un acto de imitación, el cual 
es, al propio tiempo, un proceso mental”. Tomado de: Brecht, B., Op. Cit., Ítem. 57. 
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se tratase de una mera imitación solo conseguiría mostrar lo observado, lo cual no es 

suficiente, ya que el original que lo expresa lo hace en voz demasiado imperceptible”35. 

Al lado de esto se encuentra las posturas, porque si un actor es juicioso en la observación, 

observará con los músculos, los nervios y en fin, todo el cuerpo. Es por esto que podemos

decir que la observación, no siendo la única, es aquella que permite que el distanciamiento

sea efectivo en escena, que la imitación no solo sea imitación de los hombres, sino que sea 

un proceso mediante el cual halla una apropiación de lo que él es; al mostrar a los hombres 

representados de este modo, se produce una posición diferente, una posición crítica. 

Brecht otorga especial importancia al gesto. La observación es lo que antecede el gesto y 

por definición, el teatro épico es un teatro gestual ya que en “El ámbito de las actitudes que 

los personajes mantienen entre sí, es lo que (se llama)36 llamamos el ámbito gestual. La 

actitud corporal, el tono de la voz y la expresión del rostro están determinados por un 

gesto…”37. El gesto es para el teatro épico (y para el distanciamiento) lo que la palabra es

para el hablante: el gesto es su piedra angular.

En primer lugar, el gesto no debe asociarse con la pantomima, la gestualidad, las acciones 

convencionales, los gestos ilustrativos o los gestos estéticos expresivos. El gesto tiene una 

dimensión social común, la de caracterizar las relaciones entre la gente. Es así como el 

gesto divide la brecha entre la enunciación y la emisión para recalcar la necesidad de que el 

texto teatral solo alcanza su significado total al escoger su situación de enunciación38. Pero 

esta situación no solo depende del actor, depende en gran medida de la cuidadosa 

escogencia por parte del director de la tonalidad para cada pieza, de la naturaleza del 

lenguaje usado que él considere necesaria. 

                                                          
35 Brecht, B., Op. Cit., Ítem. 54. 
36 El paréntesis es mío. 
37 Brecht, B., Op. Cit., Item. 61.
38 “El gesto ayuda a establecer el significado del texto. Es en la forma del texto donde puede leerse tanto el 
gesto, como la actitud del orador hacia la enunciación”. 
Tomado de: Pavis, Patrice. “Sobre la Noción Brechtiana de Gestus”, en: Conjunto. Teatro Latinoamericano 
Casa de las Américas, 1986 (# 69), la Habana, Julio-Septiembre de 1986, Pág. 115.  
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Recordemos que el gesto tiene un dimensión social común: “el gesto caracteriza las 

relaciones entre la gente… el reino de la actitudes adoptadas por los personajes entre si, 

es lo que llamamos el reino del gesto. Toda actitud física, tono de la voz y expresión facial, 

son determinadas por una acción social: los personajes están maldiciendo, adulando, 

instruyéndose entre sí y así sucesivamente”39. El gesto es el fundamento del teatro épico, así 

como la partitura musical es fundamento de la pieza musical.    

En síntesis, hemos hablado de tres aspectos, que al ser formulados fundamentan el 

distanciamiento, la acción, la observación y el gesto.   

Pero falta hablar de algo. Nos falta comentar aquellos recursos teatrales que no depende del 

actor o del director, los recursos netamente técnicos. Conocidos son los intentos de Piscator 

de hacer un teatro político sirviéndose de los medios a su disposición, medios técnicos por 

supuesto. En esta última parte de la exposición del distanciamiento, nos dedicaremos a 

presentar este aspecto del teatro Brechtiano. 

Más que contar acontecimientos, el teatro de la nueva era (era científica) empezaba a relatar

esos acontecimientos ya no desde una estructura dramática aristotélica. Aprovechando las 

conquistas en la técnica, incorporó elementos que ya no contaban situaciones individuales y 

por tanto desenlaces individuales, sino que relataban situaciones. Es así como la posibilidad 

de usar proyecciones en medio de la representación y la paulatina trasformación del 

escenario basado en la mecanización del cine, “perfeccionaron” la escena en un momento

donde no era sencillo subordinar a los personajes a una metafísica, tal como se había hecho 

desde los esquemas aristotélicos y catárticos.

“El decorado del fondo tomaba ahora posición frente a los sucesos que acontecían en la 

escena, recordando, por medio de grandes cartelones, otros hechos desarrollados 

simultáneamente en otros lugares; contradiciendo o confirmando las declaraciones de 

algunos personajes con documentos proyectados; aportando a discusiones abstractas 

                                                          
39 Pavis, P., Op. Cit., Pág. 109. 
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cifras concretas, fácilmente captables; ilustrando mediante cifras y citas, episodios 

plásticos de sentido poco claro”40. 

Estos efectos técnicos permiten que el espectador observara que el actor ya no se sometía a 

una metamorfosis completa y, al contrario, facilitan la conservación de cierta distancia

abandonando la relación de tipo afectivo que propicia la identificación. A continuación, 

reproduzco la concepción que se espera del espectador del teatro épico en relación a los 

elementos antes mencionados.   

“El espectador del teatro dramático dice: Es cierto; yo también sentí esto… así soy yo… 

eso es perfectamente natural… esto siempre será así… el sufrimiento de ese hombre me 

conmueve, porque no hay salida para él… así es el gran arte: aquí todo está 

sobrentendido… lloro con el que llora, río con el que ríe. 

El espectador del teatro épico dice: No había pensado en eso… no hay derecho a obrar 

así… qué notable es esto, casi diría increíble… hay que acabar con eso… el sufrimiento de 

ese hombre me conmueve, porque habría una salida para él… así es el gran arte: nada se 

da por sobrentendido en él… río del que llora, lloro del que ríe”41. 

Como hemos dicho, el teatro épico y dentro de este la noción de distanciamiento, se 

contrapone al teatro dramático y a la noción de catarsis propuesta por Aristóteles. Pero 

vamos adelante y veamos en qué consiste la catarsis dentro de La Poética aristotélica. 

                                                          
40

Rendón, Felipe Andrés. Escritos sobre Teatro de Bertolt Brecht. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 
Argentina. 1970. Pág. 89. 
41 Kenneth, Tyman. Curtains. Atheneum Publishers, Nueva York, 1961. Pág. 150. 



37

LA CATARSIS DENTRO DE LA POÉTICA DE ARISTÓTELES.

Quisiéramos referirnos a La Poética de Aristóteles de manera muy general y 

principalmente centrarnos en cuatro aspectos: la peripecia, la agnición, el enlace patético y 

por último la catarsis. 

La Poética de Aristóteles es el primer texto conocido que se podría llamar de crítica 

literaria propiamente dicho. En este se dan las pautas para llevar a buen fin una obra 

dramática (nuestro estudio es precisamente este) además de introducir conceptos que 

podríamos llamar esenciales para las representaciones teatrales que dirigirán el mundo del 

teatro los XX siglos siguientes.   

En las primeras líneas de esta obra, Aristóteles se propone diferenciar las distintas artes: 

danza, pintura, escultura, literatura, etc. Para una vez definido el objeto de La poética

comenzar a estudiarlo. Las partes de toda tragedia serán seis: la fabula, los caracteres, la 

elocución, el pensamiento, el espectáculo y la melopeya. La imitación de dividirá en tres: 

los medios de imitación, los modos de imitar y los objetos que se imitan. De estas cosas 
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esenciales se sirven todos los poetas, pues la tragedia no puede no constar de estos 

elementos. 

Nos interesa en este momento, siguiendo a Aristóteles, diferenciar las artes por los medios 

de imitación42, los modos de imitación y los objetos de imitación. Aristóteles diferencia 

las artes por los medios de imitación, y así aclara cuáles de las artes son poéticas y cuáles 

no. Las poéticas son aquellas que utilizan el lenguaje principalmente43, pero además el 

verso y el canto. La segunda diferencia sustancial es la correspondiente a los modos de 

imitación, de donde se desprende que con los mismos medios es posible imitar las mismas 

cosas o narrándolas o bien presentando a los imitados como operantes y actuantes; de aquí 

se desprenden los dos modos de imitación: épica y trágica, donde esta última solo imita a 

través del lenguaje. El acontecimiento trágico imita por medio del lenguaje, del ritmo, del 

canto y del verso por que agrupa en un solo lugar todos los medios de imitación.

Aristóteles pasa a hacer otra diferenciación con respecto a los objetos de imitación; esta 

diferencia es la gran diferencia existente entre la comedia y la tragedia. La primera imita 

hombres y hechos vulgares, mientras que la segunda imita personajes y hechos nobles: la 

diferencia entre ambas radica en la manera en que se mira a los hombres. 

La tragedia es para Aristóteles “la imitación de una acción esforzada y completa, de cierta 

amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies [de aderezos] en las 

distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato y que mediante compasión y 

temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones… por lenguaje sazonado entiendo el 

que tiene ritmo, armonía y canto, y por con las especies [de aderezos] separadamente, el 

hecho de que algunas partes se realizan solo mediante versos, y otras, en cambio, mediante 

                                                          
42 Para Aristóteles la imitación, al ser válida y admisible como parte esencial de la tragedia, debe ser 
verosímil, debe mostrar las cosas lo más reales posibles para ayudar a que los procesos obligatorios que deben 
estar presentes en la tragedia ocurran óptimamente y de manera directa. Hablamos en este caso de las 
peripecias, las agniciones, los enlaces patéticos y la catarsis. “La poesía, entendida como imitación, no es una 
copia, una mera reproducción de la realidad; es un proceso creador, una re-creación de la realidad. La 
imitación, para Aristóteles, constituye la naturaleza íntima de la poesía y es causa de su origen”. Tomado de: 
Palencia Sanches, Ángel; “Catarsis en la Poética de Aristóteles”, Anales del Seminario de Historia de la 
Filosofía, No 13 (127-147), Madrid, 1996. Pág. 130. 
43 Pero el arte que imita sólo a través del lenguaje (la literatura) no tenía designación en ese momento y para 
la gente, daba lo mismo llamarlos poetas elegíacos y a otros poetas épicos, dándoles el nombre de poetas no 
por la imitación, sino porque tenían en común el verso.
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el canto”44. Puesto que esta imitación se hace actuando, será parte de esta la decoración, la 

melopeya y la elocución, elementos sobre los que no entraremos por encontrarse al margen 

del objetivo final de muestro trabajo.

Hasta aquí hemos descrito solo un pequeña parte (podría decirse la inicial) de La Poética;

ahora trataremos de explicar en sentido amplio a lo que ella se refiere. Hemos nombrado la 

diferenciación de las artes en base a los medios al igual que la gran diferencia entre lo 

cómico y lo trágico. Hemos dicho que significa la tragedia para Aristóteles. A continuación, 

haremos una presentación general de La Poética y resaltaremos tres aspectos, que a nuestro 

parecer resultan de vital importancia, y un cuarto, que es la consecuencia de los tres 

anteriores. 

La poética de Aristóteles quiere darle nombre a aquel arte que solo se vale del lenguaje 

para imitar. A esto se dedica Aristóteles principalmente. 

Aristóteles parte del hecho de que las artes representan la realidad imitándola y para esto, se 

valen de distintos expresiones: la música, la pintura, la épica, la poesía y por último la 

tragedia. Precisamente por no encontrar un tipo de arte que represente la realidad 

únicamente con el lenguaje, es que el estagirita se dedica a ponderarlo. Los elementos que 

componen la tragedia se podrían subdividir en elementos cualitativos (fábula, pensamiento, 

carácter, elocución, melopeya y espectáculo), elementos estructurales (peripecia, agnición y 

enlace patético) y elementos cuantitativos (prólogo, episodio, éxodo y coro). Nos falta decir 

que “… la tragedia, la comedia lo mismo que la poesía ditirámbica… da la suerte de que 

todas ellas son, en conjunto, reproducciones por imitación” 45. En este sentido, queremos 

empezar diciendo que la reproducción imitativa es el lugar por excelencia del arte, el lugar 

donde este se siente seguro ya que toma de la realidad y la reproduce exactamente, de 

acuerdo a las exigencias que este le imponga. Nos referimos a la imitación de las cosas 

reales por distintos medios, imitación de hechos (fabulas) verosímiles.

                                                          
44 Aristóteles, Poética, VI, 1449b 25-30. Hemos usado la siguiente edición: Aristóteles, Poética (Ed. Trilingüe 
y trad. Por Valentín García Yebra), Madrid, Editorial Gredos; Biblioteca Románica Hispánica, 1974.
45 Bacca García, Juan David. Poética. Ediciones de la Biblioteca, Caracas Venezuela. 1970. Pág. 103. 
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De los elementos cualitativos nos referiremos de manera breve a la fabula, por ser esta el 

fundamento de la pieza trágica; no nos referiremos a los elementos cuantitativos por ser 

comunes a todos las tragedias y, entraremos a definir los elementos estructurales por ser los 

que conducen directamente a la catarsis.  

La fabula es el alma de la tragedia46, el argumento de esta. Es el principio de la 

composición y estructuración de los hechos y se articula en estricto orden cronológico 

(principio, medio y fin), es decir, tiene relación causal, indicando que con solo escuchar los 

hechos presentes en ella (no hay necesariamente que observarlos), estos puedan generar 

compasión y temor, generar efecto catártico. Sin la fabula, la tragedia no existiría o su 

existencia no se enmarcaría en lo que Aristóteles definió como tal.   

De las fabulas unas son simples y otras complejas; se llaman simples a aquellas que en su 

desarrollo se produce un cambio de fortuna sin peripecia ni agnición; compleja aquella en 

que el cambio de fortuna va acompañado de alguna de las dos o de las dos (peripecia y 

agnición). Sin embargo, estas deben nacer de la estructura misma de la fabula de modo que 

resulte que una cosa es consecuencia de otra, bien por necesidad o verosímilmente. Como 

se dijo antes, la historia no necesariamente tiene que ser verdadera, basta que sea verosímil 

y que pueda creerse. Para Aristóteles, “una buena fabula será simple antes que doble, 

como algunos sostienen, y no ha de pasar de la desdicha a la dicha, sino, al contrario, de 

la dicha a la desdicha; no por maldad, sino por un gran yerro, o de un hombre cual se ha 

dicho, o de uno mejor antes que peor…”47. Hasta aquí lo que tiene que ver con la fabula.  

Precisemos. Los elementos estructurales dan paso a la catarsis. Estos elementos son: 

peripecia, agnición y lance patético. La peripecia es el cambio de la acción en sentido 

contrario y esto verosímil o necesariamente; la agnición es un cambio desde la ignorancia al 

conocimiento, para amistad o para odio de aquellos destinados a la dicha o al infortunio. 
                                                          
46 Las reproducciones basadas en la imitación se diferencian entre sí de tres maneras, como ya se dijo: por 
imitar diversamente, por imitar objetos diversos o por imitar objetos distintos a lo que en verdad son. 
47 Aristóteles., Op. Cit., XIII, 1453a 12-19. 
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Resulta que la agnición más perfecta es la acompañada de peripecia ya que esta suscitara

compasión y temor y es, precisamente, de esta clase de imitaciones de la que se sirve la 

tragedia. Como tercera y última parte de la fabula, tenemos el enlace patético que es una 

acción destructora o dolorosa como las muertes en escena, las heridas y cosas semejantes.

La peripecia es lo que trae consigo un cambio sustancial en la acción de la pieza dramática; 

es a partir de este momento donde el drama cambia sorpresivamente para llevar a su 

protagonista de la dicha al infortunio, el momento donde drama y protagonista dramático, 

avanzan hacia una catástrofe. Así por ejemplo, cuando Antígona (de Sófocles) se entera de 

la muerte de su hermano Polinices a manos  de su otro hermano, Eteocles y la consiguiente 

orden del rey Creonte de no enterrar a este por haber traicionado la patria, es el momento 

donde la peripecia se presenta. Es aquí donde la suerte del héroe trágico, en ese caso la 

heroína Antígona, empieza a variar en sentido negativo y se produce un cambio inesperado 

en la acción principal que conducirá hacia la catástrofe.

Creonte: 

“Y ahora, de acuerdo con ellas (de acuerdo a las leyes), he hecho 
proclamar un edicto a los ciudadanos acerca de los hijos de Edipo. A 
Eteocles, que murió luchando por la ciudad tras sobresalir en gran 
manera con la lanza, que se le sepulte en su tumba y que se le cumpla 
todos los ritos sagrados que acompañan abajo a los cadáveres de los 
héroes. Pero a su hermano –me refiero a Polinices-, que en su vuelta 
como desterrado quiso incendiar completamente su tierra patria y a las 
deidades de su raza, además de alimentarse de la sangre de los suyos, y 
quiso llevárselos en cautiverio, respecto a este he sido ordenado por un 
heraldo a esta ciudad que ninguno le tribute los honores postreros con un 
enterramiento, ni le llore. Que se le deje sin sepultura y que su cuerpo 
sea pasto de las aves de rapiña y de los perros, y ultraje para la 
vista…”48.       

Pues bien, después de la peripecia viene lo que Aristóteles llama agnición en La Poética. 

La agnición es el conocimiento de un hecho y este lleva a la amistad o al odio para la buena 

o la mala fortuna de los protagonistas. Aristóteles reconoce que la agnición más bella es 

aquella que ha pasado o está acompañada por peripecia; en Antígona de Sófocles no 
                                                          
48 Sófocles, Tragedias. Trad. Assela Alamillo, Editorial Gredos, Madrid, 1981. Pág. 256, de 190 a 210. 
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encontramos una agnición que acompañe la peripecia, pero en Edipo rey si al darse cuenta 

que se casó con su madre y mató a su padre. “En efecto, reconocimiento (agnición) con 

peripecia traerá consigo compasión o temor, cuyas acciones se suponen ser precisamente 

las reproducciones imitadas por la tragedia, y de tales acciones provendrán buena y mala 

ventura”49. 

Estos elementos, peripecia y agnición, traen el lance patético que no es más que las muertes 

en escena, los tormentos, las heridas y en fin, la acción destructora del protagonista. Este 

produce terror en el espectador y lo empuja a huir del ámbito de la acción.  

Antígona:

“¡Oh ciudad eterna del país de Tebas! ¡Oh dioses creadores de nuestro 
linaje! Soy arrastrada y ya no puedo aplazarlo. Mirad vosotros, príncipes 
de Tebas, a la única que queda de las hijas de los reyes, como sufro y a 
manos de quienes por guardar el debido respeto a la piedad”50. 

Hemos dicho hasta aquí, que los elementos estructurales son tres: peripecia, agnición y 

lance patético. Estos elementos conducen a la catarsis o purificación de los males en el 

espectador que cómodamente observa. La catarsis, como elemento central de nuestro 

trabajo y enmarcado dentro de La Poética, se analizara a continuación siguiendo el libro 

“Poétique”51 de Barbara Gernez, el articulo “Catarsis en la Poética de Aristóteles” de 

Ángel Sánchez Palencia y el libro de Juan David Bacca, “Poética”; estos dos últimos 

referenciados anteriormente. 

                                                          
49 Bacca García, J, D., Op. Cit., Pág. 118. 
50 Sófocles., Op. Cit. Pág. 283, de 937 a 944. 
51 Gernez, Barbara. Poétique. Editorial Les Belles Lettres, Francia 2002. 
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CATARSIS. 

En Aristóteles el término catarsis aparece por primera vez en el ámbito de una teoría 

poética. Este término está vinculado a la tragedia y a los efectos que produce en el alma del 

espectador y despierta un particular interés en sus comentadores, no tanto por su 

significación, sino por la oscuridad en el que está envuelto. 

La tragedia es imitación, pero no imitación de una acción cualquiera sino imitación de una 

acción esforzada que inspire temor y compasión como medios para llegar a la catarsis. En 

la estructura misma de la tragedia, Aristóteles recomienda que esta debe ser “imitación de 

una acción esforzada y completa… y que mediante compasión y temor lleva a cabo la 

purgación de tales afecciones…”52 ¿Pero que se entenderá por temor y compasión? Por 

compasión se entiende aquella pena y dolor por un mal manifiesto, de quien no es 

merecedor de recibirlo; “para sentir compasión es necesario hallarse en situación 

consciente de contingencia frente al mal contemplado; uno mismo o alguno cercano... Esta 

circunstancia hace que el distinto no sea distante sino próximo”53; se siente compasión por 

quien no es merecedor de castigos, por sí mismo o por algún ser querido que podría caer en 

tal situación. En este caso nos identificamos con él, hacemos que el distante no sea distante 

sino próximo. La compasión es el descubrimiento de un castigo a un inocente, que se 

podría precipitar sobre nuestras cabezas.   

                                                          
52 Aristóteles., Op. Cit., VI, 1449b 25-30. 
53 Palencia Sánchez, Á., Op. Cit., Pág. 139. 



44

El temor se encuentra referido a un tiempo futuro pero no por esto lejano; es la idea de un 

porvenir de tormentos, donde no se temen todos los males, sino aquellos con la capacidad 

de traer penas y destrucción. En este caso, también se debe estar en condición de 

contingencia frente a lo temido. “En la Poética, respecto a la generación del temor propia 

de la imitación trágica, añade Aristóteles que el temor se refiere al que nos es semejante; 

quiere decir al que es moralmente semejante a nosotros, el que ni sobresale por su virtud y 

justicia ni cae en la desdicha por su bajeza y maldad”54. Es así como teme el hombre al 

encontrarse reflejado en el personaje de la pieza trágica, un hombre idéntico al hombre de 

la realidad (pero que también puede ser realidad), un hombre que se encuentra a la 

disposición del destino y todas sus particularidades.

Los acontecimientos que generen compasión y temor deben tener una lógica de la 

causalidad, no deben ser forzados; se ordenan de acuerdo a una “voluntad superior”. Este 

encadenamiento lógico de acontecimientos logra el fin de la acción: el temor, la compasión, 

el lance patético, pero sobre todo arrastran a la catarsis.   

La catarsis es la purgación de los sentimientos en el espectador por medio de recursos 

dramáticos de los que se sirve la obra trágica incluidos, por supuesto, los mencionados 

anteriormente y aquellos que no se mencionaron por no estar en relación directa con el fin 

de este trabajo. La catarsis es una experiencia interior purificadora, de significado interno 

en la que el espectador se reconoce en el personaje representado, siente compasión por el al 

verlo presa de un destino del que no es culpable, pero además, siente temor al verse 

reflejado en el, al ver que también le podría ocurrir lo mismo que lo que le acontece al 

personaje. La catarsis representa el sentido final de la pieza trágica y lo que todo gran poeta 

busca al escribirla. Ella deriva de la fabula pero no es fabula, inspira compasión y temor 

pero solo como medios para encontrar un fin.  

Vamos un poco adelante y fijémonos en cuatro aspectos o momentos de la catarsis. 

                                                          
54 Palencia Sánchez, Á., Op. Cit., Pág. 140. 



45

Barbara Gernez en su libro Poétique, se propone hacer un recorrido por al menos tres 

soluciones o análisis que se le he dado al termino catarsis. Nosotros nos serviremos de esta 

clasificación. 

El termino catarsis nunca fue precisado por Aristóteles del todo en La Poética, pero 

encontramos alguna indicación55, no del todo reveladora, pero indicaciones que ayudan a 

precisarlo. “Se trata - como se entendería fácilmente hoy - a través de un exceso de 

emociones imitadas, provocar en el espectador la evacuación, abandono o neutralización 

de las emociones que uno pensaría demasiado violentas”56. Esta cuestión ha suscitado 

muchos cometarios desde el renacimiento, razón por la cual entraremos a comentar algunos 

de ellos. 

En el Anexo 1: La Katharsis del libro Poétique, la autora Barbara Gernez nos habla de 

cuatro interpretaciones. La primera es una interpretación medicinal: la purgación de las 

emociones. La segunda una interpretación estética: la purificación de las emociones por la 

imitación. La tercera una interpretación emocional: la educación de las emociones para la 

purificación.

La interpretación medicinal que se ha dado a la catarsis se enmarca dentro de un corpus, 

precisamente y valga la redundancia, medicinal. En este caso se refiere a la catarsis musical 

al igual que a la trágica como un fenómeno de purga explicado en el código hipocrático y 

supone que con la tragedia viene directamente vinculado algo así como una terapia: “cura 

                                                          
55 “La pasión que asalta impetuosamente algunas almas se encuentra en todas, pero con una diferencia de 
menos y de más, así la piedad, el miedo y también el entusiasmo. De hecho algunos son poseídos por este 
movimiento, pero nosotros vemos que cuando [esta gente] ha recurrido a las melodías que tiran el alma 
fuera de ella misma, son llevados, debido a las melodías sagradas, a [su estado normal] como si hubiesen 
tomado un remedio y experimentado una purificación. Es entonces lo mismo que deben experimentar 
aquellos que están llenos de piedad, tanto como aquellos que están llenos de miedos y de manera general, 
todos aquellos que experimentan una pasión y [todos] los otros en la medida que tengan su parte en tales 
[pasiones], para todos ocurre cierta purificación, es decir, un alivio acompañado de placer”.                                   
La Política, VIII, 7, 1342 de 5 a 15.
56 Gernez, Barbara. Poétique. Editorial Les Belles Lettres, Francia 2002. Pág. 117.  
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el alma de un estado considerado como patológico, evacuando un exceso pasional”57. Pero 

esta interpretación padece de muchas faltas ya que, un modelo medicinal no describe el 

fenómeno de purgación como un fenómeno homeopático (medicinal). Por otro lado, “si el 

efecto propio de la tragedia es curar al espectador de un estado patológico, hace falta 

suponer – algo que Aristóteles nunca dice- que tendría efecto sólo en aquellos que sufren 

de un desorden de las emociones”58. Es así como la interpretación emocional de Jacob 

Bernays queda por fuera de una explicación acerca de la catarsis aristotélica, sin decir con 

ello que su importancia en al campo intelectual no sea valiosa. 

La interpretación estética o la purificación de las emociones por la imitación, explica el 

fenómeno de la catarsis trágica basándose principalmente en La Política y las indicaciones 

que están registradas en La Poética. En esta interpretación, la catarsis aparece como una 

forma de trasmutación donde el miedo y la compasión ofrecen, alternativamente, una 

especie de placer en sí mismo en el espectador; combinando esta primera observación con 

el proceso de imitación, concluyen que la elaboración poética propone a la audiencia una 

forma pura de estas emociones (emociones representadas en la pieza poética) que le 

permite sentir y experimentar placer en la contemplación de las imágenes de “cosas” que 

bien podrían parecer monstruosas o aterradoras si no fuese porque se presentan de forma 

pura y en consecuencia agradable. “La catarsis encuentra entonces su punto de partida en 

la construcción mimética y su terminación en el placer dado al espectador de experimentar 

emociones propiamente estéticas desligadas de cualquier forma y sus implicaciones (la de

los sentimientos) reales”59. Se llega a sentir lástima o miedo u otras emociones, sin por ello 

estar obligado a reaccionar con comportamientos apropiados a la realidad60. 

E. Belfiore, aparte de la definición médica de la catarsis, considera (apoyado en el corpus 

platónico), una definición psíquica y transforma las perspectivas habituales. “En la catarsis 

médica, como la psíquica -de la cual Platón afirma en el Sofista (230 d 7-8) que la 

                                                          
57 Gernez, B., Op. Cit. Pág. 119.
58 Gernez, B., Op. Cit. Pág. 120. 
59 Gernez, B., Op. Cit. Pág. 120.
60 Véase: Dupont-Roc R. et Lallon., Aristote. La Poétique [introduction, texte, traduction et notes], Paris, 
Seuil, 1980. 
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refutación, es una, la mejor y la más poderosa -opera una forma de purificación de las 

perspectivas, una eliminación natural o artificial del exceso a fin de restaurar un estado de 

equilibrio entre los diferentes componentes del cuerpo o del alma. Este proceso, empezado 

por la medicina o por la dialéctica, es homeopático, o sea se introduce una medicina cuyo 

efecto es opuesto al acceso que se quiere eliminar”61. Por tanto, sobre la base de un modelo 

homeopático se debe interpretar la catarsis, al tiempo que se da sentido a las 

determinaciones aristotélicas relativas a las emociones. En la compasión y temor trágicos, 

que constituyen una especie de medicina que ayuda a expulsar emociones contrarias, pero 

idénticas en la tragedia misma, el espectador admite la justa proporción de temor y 

compasión que caracteriza el pudor del hombre reservado. “Entonces ella tiene un papel 

educativo en relaciones a las emociones, orientando el espectador – cualquiera sea el 

acceso que se sufre – hacia la justa medida. Sin entrar en los detalles de una interpretación 

que merecería una amplia discusión, se notará solo que ella regala a la tragedia una 

función educativa bien especifica, que Aristóteles no reconoce explícitamente sugiriendo 

solo en el cap. 4 que ella puede contribuir, en cuanto imitación, a la aprensión”62.

En general frente a esta concepción reacciona Brecht. Pensamos que los tres momentos 

recogidos por Barbara Gernez apuntan a lo mismo, a generar en el espectador un 

acercamiento a las situaciones aparecidas en la pieza trágica y un reconocimiento en las 

mismas, una identificación emotiva. Por otro lado, reconocemos que el efecto catártico 

aristotélico desde una interpretación medicinal o estética o psíquica, conduce a lo mismo: a 

una purificación de sentimientos en el espectador. Con todo, la interpretación psíquica de 

dicha noción, al parecer, aporta un elemento hasta el momento desconocido para nosotros, 

el de contribuir a la aprensión en cuanto imitación. Quiere decir esto que se efectúa una 

especie de pedagogía de los sentidos, pedagogía que le aporta un carácter distinto al papel 

de la tragedia pero que sin embargo, no deja de significar o de estar en estrecha relación 

con una identificación emotiva espectador-actor para finalizar con el encuentro de la 

catarsis. 

                                                          
61 Gernez, B., Op. Cit. Pág. 120.
62 Gernez, B., Op. Cit. Pág. 123.



48

En conclusión, la catarsis dentro de La Poética aristotélica fue el fin último del arte durante 

casi XX siglos. Brecht rompe con estos moldes tradicionales y propone un teatro que se 

corresponda a su momento histórico. Es así como el teatro se arranca de su actitud pasiva y 

se convierte en una herramienta para generara cambios en la sociedad. El teatro de Brecht 

efectúa la ruptura, ruptura que señala el descubrimiento de un teatro no-aristotélico. Pero, 

¿qué se dirá, entonces, de este enfrentamiento?

TERCER CAPITULO

DISTANCIAMIENTO VERSUS CATARSIS 

Habéis visto y oído, 

habéis visto un hecho ordinario, 

un hecho como los que se producen a diario
y, a pesar de todo, os rogamos, 

que, bajo lo familiar, descubráis lo insólito,

bajo lo cotidiano, adivinad lo inexplicable;

ojala las cosas llamadas habituales los inquieten. 

En la regla descubrid el abuso, 

y en todo lugar en que aparezca el abuso,

encontrad el remedio. 

Bertolt Brecht

“Prologo de Antígona” 
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Tal enfrentamiento63 (del subtítulo inmediatamente anterior) no señala que una de las dos 

concepciones de arte y de teatro en particular sea la vencedora; nos referimos en este caso a 

la ruptura fundamental con la concepción de arte asociada a Aristóteles, a los postulados 

básicos de tal objeción y a la actualidad de la teoría teatral brechtiana. No sobra decir que 

antes de este momento operaron cambios históricos en el arte, pero solo nos referiremos a 

la ruptura originada por Bertolt Brecht y su teatro épico.

Recordemos que la primera obra de Brecht (Baal) es de corte expresionista64, sin embargo, 

esta será su única obra de este género. La creación subjetiva y desmesurada del 

expresionismo, junto con la politización de la literatura, indican un nuevo rumbo del arte. 

Posterior al expresionismo y en oposición a este, algunos intelectuales, y entre estos Bertolt 

Brecht, promulgaron un nuevo modo de representación llamado Nueva objetividad. 

Alejados por completo de la representación de una realidad que se apartaba mucho de la 

realidad verdadera (en el caso del impresionismo y el expresionismo), esta nueva 

objetividad imponía actualidad, realismo, imparcialidad y un culto a la técnica, por ser, 

como lo dice Brecht, la época científica. Se exige que la obra de arte se enraice en la 

realidad y no que se quede en un mundo especulativo y de las ideas, que la registre de 

manera sobria y distanciada, con objetividad y exactitud.  Innumerables artistas, críticos, 

filósofos se suman a este nuevo movimiento que da las directrices del “nuevo” arte65. 

                                                          
63 Cuando hablamos de distanciamiento versus catarsis, nos estamos refiriendo al enfrentamiento entre dos 
concepciones de teatro, la una propuesta por Aristóteles y la otra, propuesta por Brecht. A principios del siglo 
XX Brecht propone una manera revolucionaria de hacer teatro por fuera de los cánones establecidos desde la 
antigüedad y específicamente establecidos por Aristóteles. En este sentido se habla de enfrentamiento: la 
concepción clásica y la concepción moderna. 
64 “El expresionismo fue usado por primera vez en la pintura para designar una nueva técnica artística de 
estilo antinaturalista y anteimpresionista… en cuanto movimiento literario, el Expresionismo pretende 
presentar una nueva realidad, proyectada desde la interioridad del artista… no aspira a la manifestación de 
las impresiones sensitivas, sino a la expresión de sentimientos y experiencias internas. En oposición al 
naturalismo, la literatura expresionista renuncia a la imitación de la realidad exterior, a la descripción 
detallada de su superficie, y opta por mostrar la esencia profunda de las cosas. Lo que antes era impresión 
desde fuera es ahora expresión desde dentro”.                                                       ”.                                                                           
Tomado de: Hernández, Isabel y Manuel Maldonado; Literatura alemana. Épocas y movimientos desde los 
orígenes hasta nuestros días; Alianza Editorial, España 2003. Pág. 176.    
65 Véase la bibliografía y en especial a: EWEN, Frederic; Bertolt Brecht: su vida, su obra, su época; Adriana 
Hidalgo Editorial, Argentina, 2001… Hernández, Isabel y Manuel Maldonado; Literatura alemana. Épocas y 
movimientos desde los orígenes hasta nuestros días; Alianza Editorial, España 2003… FRIEDERICH, 
Werner; Historia de la literatura Alemana; Editorial Hermes S.A. México, 1973.



50

La objeción al impresionismo, pero más que al impresionismo a un arte de la realidad, de 

las formas reales o aristotélicas se lleva a cabo bajo las directrices del expresionismo y los 

presupuestos de la nueva objetividad. Es aquí donde, como se dijo en el capitulo anterior, 

aparece Erwin Piscator con su teatro proletario que debía sustituir al teatro burgués y fundar 

una dramaturgia proletario-revolucionaria con un innovador estilo escénico. Valiéndose de 

tales movimientos y de los avances de Piscator en materia escénica, Brecht se aleja de un 

teatro que podríamos llamar dramático pero también del movimiento expresionista para 

fundar su teatro épico. Encontraremos las directrices de esta forma de teatro en El Pequeño 

Organon para Teatro. 

Hablaremos de dos grandes objeciones formuladas por Brecht al teatro de corte aristotélico: 

la identificación y la catarsis. La primera, es decir la identificación, la rechaza Brecht de 

entrada por ser esta una especie de droga para los sentidos que impiden que el espectador y, 

por tanto el teatro, desempeñen una función social; para nuestro autor no es necesaria tal 

identificación ya que lo que la identificación logra en el espectador es una especie de olvido 

de la realidad, de descripción de esta sin aportar ningún juicio de valor. Con la 

identificación aristotélica se crea una especie de quietud en espectador al sentirse familiar a 

los ambientes, diálogos y personajes de la pieza trágica; considera Brecht que no hay una 

ruptura entre la obra y sus convenciones sociales. Se formula, entonces, una serie de 

recursos teatrales que impiden al espectador tal identificación. Estos recursos mediante los 

cuales se logra que el espectador no se identifique con los personajes de la obra, adquieren 

fundamento al plantearse la época científica, época por demás, atravesada por los avances 

de la técnica y la ciencia. Es así que para lograr la no identificación se utilizan proyecciones 

en mitad de la función, carteles didascálicos que comentan hechos presentes, música en 

vivo y una serie de consejos para los actores, que aparecen a partir del ítem 50 de El 

Pequeño Organon, y que dan pautas en aras de evitar la identificación.  

El teatro de la no-identificación brechtiano permite mostrar al personaje sin recurrir a la 

identificación emocional para que el espectador, al que le  ha llamado burgués porque solo 

encuentra lo que él mismo aporta, logre tener una imagen distinta de la vida y la sociedad. 
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¿Cual es objetivo final del teatro brechtiano? La segunda objeción fundamental al teatro de 

corte aristotélico, es la que se refiere al sentido último de la pieza teatral. Brecht ha dicho 

que su teatro es un teatro épico, épico en antítesis al teatro dramático explicado en La 

Poética porque su objetivo no es el mismo. En Aristóteles encontramos que el objetivo 

final de la pieza teatral es generar en el espectador la catarsis o purificación de 

sentimientos; para esto es necesario pasar por tres momentos: la peripecia, la agnición y el 

lance patético. Conseguidos estos, el espectador, casi que por una especie de magia, 

experimenta desde su asiento dicha purificación, experimenta la catarsis. Para llegar a este 

estado del alma, es necesario que el espectador este identificado con el personaje pero 

además, que la tragedia soporte una serie de requerimientos explicados en La Poética y que 

hemos descrito en el capitulo anterior. El teatro dramático, nombrado así por Brecht, dirigió 

la escena teatral por más de XX siglos y se ubica, al parecer, como piedra angular dentro de 

las representaciones teatrales. 

Pero Brecht piensa distinto. Describiendo el proceso histórico mediante el cual una cosa 

deja de significar en nuestro tiempo lo que significaba en el suyo, asegura que dicho 

proceso de identificación es necesario replantearlo o cambiarlo para que signifique algo en 

el nuestro66. Se plantea el efecto distanciador. Para Brecht, el sentido último del teatro de su 

tiempo, de la era científica, radica en que este ya no puede buscar lo que se buscaba con el 

teatro que llamó dramático, ya no puede buscar la catarsis. Tal objeción a Aristóteles pero 

sobre todo al fin último del teatro que se defiende en La Poética, abarca dos aspectos: uno 

estético y otro social. 

Con respecto al estético, se sabe que el efecto distanciador es la consecuencia de dos 

momentos; el primero es una separación del movimiento impresionista y el paulatino giro 

hacia una corriente muy en boga en Alemania para ese momento: el movimiento 

expresionista. Sin embargo, su adhesión a este último le alcanza solo para escribir su 

primera obra, Baal. Después de esto, proclama la bandera de la Nueva objetividad, que 

pedía una descripción de la realidad actual y realista. Es con Piscator que encontramos un 

Brecht inquieto por innumerables problemas de orden estético (el sentido del teatro, su 

                                                          
66 Ver: Brecht, Bertolt., El Pequeño Organon para Teatro. Cit, Item. 42. 
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relación con la sociedad, su ajuste a un nuevo momento histórico etc.) a la vez que el 

planteamiento de una solución posible, el planteamiento del efecto distanciador. 

Su militancia en el marxismo podría indicar que su estética, que revoluciono el ámbito 

teatral y estético en general, era una estética propiamente adherida a este movimiento. Sin 

embargo esto no resulta cierto. Bertolt Brecht ingenia una nueva manera del ver el mundo, 

de capturarlo y propone la renovación de un teatro degradado, la renovación de la forma 

dramática. “Se opone al teatro del individuo en lucha contra el mundo porque solo ve 

declaraciones ideológicas o explotación del pathos: este teatro, nos dice, no puede enseñar 

nada sobre el hombre ni sobre el mundo… pero también rechaza una dramaturgia 

pretendidamente objetiva de la evolución de la sociedad… todo esto lo llevo a poner en 

duda la misma forma dramática, en sus características esenciales”67.   

Desde el punto de vista social, quiere restituir el teatro a una entidad viva, contradictoria y 

con valor de enseñanza para los espectadores. No quiere decir esto que solo se trate de 

cambiar el contenido de las obras con lo que solo cambiaría un argumento por otro más 

convincente; de lo que se trata es de cambiar la misma forma de la representación. La 

forma dramática de teatro (clásico) era la forma perteneciente a una sociedad relativamente

estable y su público era un público del mismo orden, por lo que romper con esta 

homogeneidad y estabilidad, significó romper con la forma dramática del teatro, que por lo 

demás, se encontraba degradada: “Se trata, pues, de restituir el orden de las relaciones 

tradicionales entre la escena, la sala y el mundo por un nuevo sistema, y no de hacer como 

si nada hubiera cambiado, continuando la proclamación en la escena de una verdad que 

ya nadie puede recibir. Para mostrar otra cosa, es necesario primero mostrar de otro 

modo”68. La segunda objeción a Aristóteles, en lo concerniente a lo social, pone de 

manifiesto el enfrentamiento entre dos concepciones, entre dos formas de ver el mundo.  

Brecht está de acuerdo en esto. La transformación de la escena teatral y del teatro no puede 

hacerse de una solo vez, es necesario que el cambio sea progresivo y al interior del sistema 

establecido, es decir, al interior de un sistema teatral, económico y social ya dado. Tal 

                                                          
67 Dort, Bernard. Lectura de Brecht. Editorial Seix Barral, España 1973. Pág. 233. 
68 Dort, B., Op. Cit. Pág. 234. 
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sistema solo tolera lo que la sociedad necesita para reproducirse, solo tolera una 

reproducción que no vaya en contra de cánones ya prefijados y en este caso, de cánones 

aristotélicos. Es aquí donde lo nuevo aparece. 

LO ANTIGUO Y LO NUEVO. UNA RUPTURA

Si se admite que todo cambio trae consigo una nueva manera de ver y experimentar el 

mundo, entonces, se admite a su vez que esa nueva manera trae principios distintos a los 

que acontecían antes del cambio. No es extraño que el teatro épico, y su concepción de 

distanciamiento, arrastre diferencias de orden conceptual con respecto a la concepción 

aristotélica; en consecuencia, nos encontramos ante dos formas de hacer teatro, una 

“antigua” y “nueva” o, como Brecht lo ha dicho, una dramática y otra épica 

respectivamente. Esta o estas diferencias no indican que una sea menos importante, inferior 

y por consiguiente fuera de uso; lo que se quiere indicar, y entre otras cosas para esto sirven 

las diferencias, es que la nueva manera de ver el mundo impone, también, unas directrices 

de funcionamiento que se ajustan al nuevo orden de cosas.

Para comprender en qué consiste esta novedad, ofrecemos una comparación proporcionada 

por Edward Wright en el libro “Para comprender el teatro actual”69 donde nos muestra, en 

esencia, las grandes diferencias entre la forma épica y la forma trágica del teatro. 

Mostraremos el cambio que genera el teatro épico y seguido, lo que cambia del teatro 

trágico (en cursiva). 

El teatro épico y teatro trágico. 

                                                          
69 Wright, Edward A. Para comprender el teatro actual. Cine, teatro y televisión. Fondo de Cultura 
Económica, México 1962. Pág. 153, 154,155. 
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- Crear sucesos que casi no necesitan ser presentados siguiendo una secuencia; el 

desarrollo sigue curvas irregulares. 

- Crea una secuencia de acontecimientos que siguen una línea recta. 

- Convierte al espectador en un observador dispuesto a la acción; despierta la 

actividad. 

- Envuelve empáticamente al espectador. 

- Se esfuerza por lograr la alienación o enajenación (distanciamiento): un sentimiento 

de separación, para obligarnos a estudiar o analizar al personaje desde una 

perspectiva intelectual. 

- Se esfuerza para lograr que el público se identifique con los personajes. 

- Despierta la energía del hombre para incitarlo a la acción y a la toma de decisiones.

- Utiliza la energía del hombre sustitutivamente.  

- Exige el análisis, la discusión, emplea argumentos o razonamientos. 

- Apela a los sentimientos.

- Solo nos da conocimientos fragmentarios: nosotros debemos completarlos. 

- Nos comunica o trasmite las experiencias de los personajes.  

- Nos convierte en rigurosos o estrictos “observadores” de la acción. 

- Nos envuelve o compromete “dentro” de la acción. 

- Abunda en razonamientos para hacernos pensar o reflexionar. 

- Es fértil en sugerencias que alimentan nuestra imaginación. 

- Presenta al hombre como un objeto de investigación que puede cambiar. 
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- Presenta al hombre como una cantidad o cifra conocida que no puede cambiar 

fácilmente. 

- Hace que nos interesemos por lo que está sucediendo ahora en la acción. 

- Hace que nos interesemos por la conclusión de la historia. 

- Nos presenta una imagen de la futura transformación del mundo. 

- Nos presenta al mundo según la imagen que de él se ha formado el dramaturgo. 

- Presenta una serie de acontecimientos deshilvanados con la menor cantidad posible 

de argumento.

- Hace hincapié en el argumento. 

- Le muestra al publico todos los recursos teatrales para que estemos en todo 

momento conscientes de que nos encontramos en el teatro y que notemos o veamos 

los aspectos mecánicos de la teatralidad. 

- Oculta o disfraza todos los recursos teatrales, como por ejemplo las luces, la 

escenografía, los efectos sonoros, etcétera. 

- Considera al teatro como un instrumento para el cambio social: salón de 

conferencias, pulpito, escuela para estimular el pensamiento, de modo que en lugar 

de compartir un problema el público llegue a plantearse por tratar de resolverlo. 

- Considera al teatro como medio de escape o evasión, entretenimiento, ilustración, 

cultura, literatura, belleza; como una pausa en la vida, un reconocimiento de los 

problemas y crisis de las vidas de personajes imaginarios. 

El sentido más íntimo del teatro brechtiano es el que se acaba de presentar; elimina la 

ilusión de lo presenciado por los espectadores, el compromiso emocional, la identificación 
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y, por tanto, la catarsis. La novedad de Brecht, como nos dice Benjamin70, es que ha 

instalado el teatro en el podio y ya no hay un abismo insalvable entre público y 

representación: ha puesto el teatro a disposición de la sociedad.

Pero no para aquí. Brecht ha introducido en el teatro71 una serie de elementos técnicos 

como: canciones, pasajes corales, narraciones, símbolos; del mismo modo ha puesto a su 

disposición los avances técnicos de su momento: películas cinematográficas, diapositivas, 

elementos visuales, que se usan en mitad de una función, con el fin de que aquello que 

imita la vida real, aparezca obvio al espectador y que este no se olvide que lo que está 

viendo es mera imitación.  

A escala mundial, el teatro Brechtiano dejo huellas imborrables. Es así como, después de 

sesenta años de su muerte el Berliner Ensemble, grupo que él formo, sigue dando 

representaciones brechtianas. Quizá por su momento72 histórico y por su fuerte resistencia 

al nazismo, se puede decir que Brecht se convirtió en unas de las fuentes de inspiración 

para el teatro posterior. 

Nos gustaría ejemplificar, tanto la noción catártica aristotélica como la noción de 

distanciamiento brechtiana, en una obra que Brecht adaptaría en 1948 y que, originalmente, 

fue escrita por Sófocles. No por ello autores entre los que se cuentan Hegel, Schopenhauer, 

Kierkegaard, Hölderlin han dejado de dar su interpretación. Basándose en la versión de este 

último, Brecht elabora su propia versión de Antígona y en ella encontramos la aplicación de 

los postulados del teatro épico, teatro que desarrollo por más de 30 años. 

                                                          
70 Benjamin, Walter. Tentativas sobre Brecht. Trad. Jesús Aguirre. Editorial Taurus, España 1999. Pág. 41. 
71 Recuérdese que muchos de estos elementos ya eran usados por el teatro asiático primero y luego por 
Piscator que en 1923, funda el teatro proletario. Véase su libo “El teatro proletario” donde habla de su vida y 
sus experiencias en el teatro. 
72 La intención principal de este trabajo es presentar el teatro brechtiano, sus características, su resistencia al 
teatro de la identificación y por tanto al aristotelismo que busca la catarsis. No quisimos adentrarnos, por 
parecernos una ardua labor, en las concepciones marxistas implícitas en toda su obra. Sin embargo, hemos 
hecho una muy vaga referencia en los capítulos I, II a este respecto. Sin embargo, su obra, hay que 
reconocerlo, está atravesada por el marxismo. 
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LA ANTÍGONA DE SÓFOCLES. 

En esta línea, retomaremos Antígona a partir de los elementos que llevan directamente a la 

catarsis y sobre todo, para el caso de Brecht, al sentido de la pieza; según Aristóteles, una 

tragedia debe tener tres elementos para generar la catarsis en el espectador: peripecia, 

agnición y el lance patético. En esta obra no encontramos la agnición, es decir, el cambio 

de la acción en sentido contrario, un cambio desde la ignorancia al conocimiento, para 

amistad o para odio de aquellos destinados a dicha o infortunio73. Al Antígona no presentar 

ninguna agnición, ilustraremos este momento de la tragedia griega usando un ejemplo de 

agnición de otra obra clásica.  

Como se mostró en el capitulo anterior, al ilustrar cada uno de sus elementos con un texto 

de esta pieza clásica, en Antígona encontramos el clásico problema entre deber y amor; al 

final se verá resuelto con varios desenlaces que logran trasmitir la acción dramática hasta 

llevar al espectador al estado final sugerido en La Poética. Al menos se presentan tres 

lances patéticos en escena: la muerte de Hemón al lapidarse junto a Antígona, la muerte 

Eurídice madre de Hemón, que no soporto la muerte de su hijo y finalmente Antígona, que 

                                                          
73 No sobra decir que la agnición más perfecta es la acompañada de peripecia ya que esta suscitara compasión 
y temor y es, precisamente, de esta clase de imitaciones de la que se sirve la tragedia. No porque en Antígona 
no encontremos ambos elementos, la obra puede o debe considerarse deficiente. 
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después de desobedecer la orden del rey Creonte de no enterrar a Polinices, se suicida en la 

cueva donde se hallaba prisionera. 

Las peripecias corresponden a un cambio en la acción principal. Este es el momento donde 

el personaje principal o protagonista dramático experimenta un cambio que lo lleva 

directamente al infortunio. Aristóteles considera que este cambio no podrá ir del infortunio 

a la dicha ya que se pierde verosimilitud en la pieza dramática y el efecto final de la obra no 

sería el catártico. Un ejemplo de peripecia es cuando llega el guardián a anunciar a Creonte 

el desacato de su orden:

Guardián: 

“Te lo digo ya: alguien, después de dar sepultura al cadáver, se ha ido, 

cuando hubo esparcido seco polvo sobre el cuerpo y cumplido los ritos 

que debía”74    

Así pues, Antígona de Sófocles representa una buena tragedia respecto a lo que Aristóteles 

dice en La Poética ya que sigue las propuestas aristotélicas que buscan la construcción de 

una buena tragedia y se ajusta a los momentos indicados en La Poética.  

Según Aristóteles la agnición más bella es aquella que ha pasado o está acompañada por 

peripecia; sin embargo, nunca dice que una es condición necesaria de la otra o que una 

pieza dramática que no la tenga es menos completa. Se sigue de lo anterior que la ausencia 

de alguna agnición en Antígona no significa que esta obra no tenga los meritos de una 

buena tragedia.   

La estructura teatral de esta obra, como las de corte dramático (atendiendo a la 

diferenciación que se ha hecho entre épico y dramático) obedece a una estructura harto 

definida por los griegos: el prólogo, el párodos, los episodios, estásimo y éxodo75, los 

                                                          
74 Sófocles, Tragedias. Trad. Assela Alamillo, Editorial Gredos, Madrid, 1981. Pág. 258, de 245 a 248. 

75
Prólogo: a cargo de un personaje, que, comúnmente, no vuelve a aparecer en la obra. Puede ser un 

monólogo o un diálogo, que presenta los datos básicos para entender la situación en la que se ambienta la 
acción de la obra. Párodos: entrada del coro, pasaje complementario del prólogo. A través de los comentarios 
que se incluyen en este pasaje, el espectador queda plenamente situado. Episodio: A cargo de actores, 
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cuales corresponden, seguidamente, a momentos en los cuales transcurre la acción 

dramática y es base conducente a la catarsis.

Diferentes interpretaciones de esta obra se han llevado a cabo en la historia; entre ellas se 

cuenta la de Hegel, quien la interpretaba “conforme a su modo de avistar el curso de la

historia, como conflicto entre tesis (derecho del estado, Creonte) y antítesis (derecho de la 

familia), superable en un síntesis que congruye los contrarios y compone 

inconveniencias”76. Kierkegaard, habla de la novia de la muerte asociando a Antígona a 

una especie de desprendimiento, que con anhelante impulso de esta, encuentra su fin a 

manos de Creonte; Kierkegaard presenta una Antígona incompatible con la vida que la 

rodea y la muerte: es la escapatoria de un mundo incompatible con ella misma. 

Para Hölderlin, Antígona aparece como enfrentada al estado por promulgar una ética por 

fuera de sus leyes, es decir, por enterrar a su hermano a pesar de la prohibición del rey 

Creonte. Para este, Antígona es una mujer que desafía conscientemente las leyes para 

aquietar su conciencia ética aún a sabiendas del grave castigo que la aguarda. No solo el 

deber empuja a Antígona, sino también una fuerza de extravió trágico: Antígona se 

presenta en esta versión como la revolucionaria, la mujer en contra de las leyes. 

Basado en esta versión, Brecht elabora la suya. La Antígona de Brecht trascurre en la 

segunda guerra mundial; cuando despunta el día, dos hermanas salen del refugio anti aéreo 

rumbo a su casa. Frente a la puerta descubren a su hermano que aparentemente ha 

desertado del ejército. Pero esta colgando por el cuello, muerto. En algunos 

trastrocamientos de la versión original, Brecht ubica a los dos hermanos combatiendo en 

las mismas filas y en contra de Creonte; al morir Eteocles, Polinice se enfila en contra del 

rey quien le da muerte y le niega el entierro ritual a causa de su cobardía. A partir de allí, la 

obra se desarrolla según un modo tradicional mostrando, por un lado, el intento de 

                                                                                                                                                                                
empieza a desarrollar la acción dramática. Estásimo: Intervención del coro, interpretando y comentando lo 
que acaba de suceder. (Se van sucediendo desde aquí, episodios y estásimo). Éxodo: Salida del coro, fin de la 
obra.

76 Sófocles., Op. Cit. Pág. 78. 
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Antígona por cubrir con tierra el cuerpo de su hermano y, por otro, el descubrimiento de 

dicha acción por parte de los guardias que custodian el cadáver.

Podríamos decir que esta versión de Antígona es la respuesta moderna a un problema 

clásico. Pero además, fiel a los presupuestos del teatro épico, es la puesta en escena de un 

acontecimiento conocido por el auditorio. 

LA RESPUESTA MODERNA

Escrita en 1948, Antígona de Brecht es por antonomasia la pieza épica por excelencia; las 

razones por las que Brecht toma esta pieza para su adaptación no nos son desconocidas; 

Brecht vio en la figura de Antígona (al igual que Hölderlin), un inigualable ejemplo de 

lucha revolucionaria. El 1948, ya Brecht es un marxista declarado y las ideas acerca del 

teatro épico están ya sustentadas. En esta pieza clásica de Brecht encontramos la aplicación

de los postulados de su teatro. 

Desde el principio, Brecht logra distanciar la obra. El mismo coro, que Brecht remplaza 

por los ancianos de Tebas, le sirve para dar una especie de introducción que pone al 

espectador en contexto. La Antígona presentada por Brecht es sobre todo una Antígona 

revolucionaria, que pelea en contra del poder reinante. Creonte, el rey de Tebas, está 

librando una guerra contra Argos a causa de sus yacimientos de metal. Los hermanos de 

Antígona, Eteocles y Polinice, pelean a favor del rey y el primero muere. Con su muerte, 

Polinices, el otro hermano, quiere desertar del ejercito con la mala fortuna de que es 

descubierto y el rey ordena su muerte y niega su entierro ritual declarándolo cobarde. Lo 

abandona afuera de la casa de las hermanas que al llegar, lo encuentra colgado. A partir de 
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este momento, la versión se desarrolla a modo clásico; se muestra el intento de Antígona 

por cubrir con tierra el cuerpo de su hermano y el descubrimiento de dicha acción por parte 

de los guardias que custodian el cadáver; finalmente se da la muerte de Antígona. 

Brecht enfila y dirige esta historia clásica de modo diferente. En su versión hay una gran 

distancia de espíritu, de movimientos dramáticos, de tónica discursiva y sobre todo una 

marcada diferencia en su técnica y su estilo. Brecht entiende de un modo nuevo el conflicto 

entre Antígona y Creonte. En este sentido, Brecht considera que “no puede descartarse la 

posibilidad de tratar una gran figura de la literatura de un modo nuevo y con un espíritu

diferente, lo cual en manera alguna significa destruir esa figura. El drama griego antiguo 

representa algunos experimentos de esa índole”77. Brecht redacta su versión de Antígona

con la intención de traer una figura de la literatura universal con nuevo sentido y con otro 

espíritu.

Al no poder ver la representación de Antígona, se nos hace difícil hablar de ella y mostrar 

la aplicación de los postulados del teatro épico. Sin embargo, podríamos mencionar, de 

manera general, al menos dos aspectos: la necesidad de traer una figura del pasado y la 

segunda, la construcción del texto. 

La pieza original lleva el título de: Bertolt Brecht. La Antígona de Sófocles, reelaborada 

para la escena según la traducción de Hölderlin. Nótese que el texto nos remite a dos 

autores, Sófocles y Hölderlin, pero Brecht, como maquillador comunista resucita esta obra 

de forma novedosa. La obra de Brecht, amiga de caminar con pies prestados, de apoyarse 

en la tradición (no por falta de inventiva) toma todo el arsenal temático de sus predecesores 

y lo plantea nuevamente. “Ha creído que en la literatura, como en la vida, el esfuerzo de 

cada uno debe prolongar el esfuerzo de todos. Sabe que su canto no es solo suyo”78.

Constante y pacientemente, Brecht trabaja evitando la originalidad pero cargando de fuerte 

sentido los argumentos reelaborados y aportando, también desde la crítica social, 

elementos que hacen del teatro un motor de cambio en la sociedad. Este es el caso de 

                                                          
77 Palabras de Brecht citadas por Mayer, Bertolt Brecht und die literarische tradition, Pfullingen, 1967. Pág. 
75.  
78 Lasso de la Vega, José. De Sófocles a Brecht. Editorial Planeta, Barcelona España 1970. Pág. 319. 
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Antígona, que delata características singulares que Brecht no ha querido evitar y no lo ha 

hecho, precisamente, al ponerse al lado de Sófocles y Hölderlin y al decir que su Antígona 

es una reelaboración, reelaboración en el sentido que esta obedece a otro momento y a 

otras particularidades históricas. Brecht ha modificado ambos textos de manera más libre, 

pero estas “modificaciones afectan, no al sentido de las frases, sino generalmente al estilo, 

más o menos tocado por Brecht en lo que exigía hacerlo más popular, más llano y de 

derecho carril”79. 

Al enfrentarnos a la Antígona de Brecht desde el plano netamente literario, estrictamente 

de construcción textual, encontramos que no dista mucho con la Antígona de Sófocles o 

Hölderlin; las diferencias que encontramos son dos: la primera el manejo que del lenguaje 

se hace (en el párrafo anterior), que aunque moderno o brechtiano en su formulación, es de 

actualidad para su tiempo. La segunda se refiere al contexto en el que ella se desarrolla; 

Brecht la pone finalizando la segunda guerra mundial y la saca de su contexto original para 

ajustarla en otro, más actual. Este tipo de “experimentos” teatrales son llevados a buen fin 

gracias a las técnicas desarrolladas, que se aplican en todo su esplendor en esta obra. 

Algunas variaciones del texto original, tanto al de Sófocles como al Hölderlin, indican que 

el texto construido por Brecht da un salto y se ubica dentro de la evolución propia de las 

formas de representarse el mundo. Brecht es, por decirlo de algún modo, el reformador de 

un teatro que cada vez estaba más devaluado80. 

Para notar la diferencia entre el lenguaje usado por Brecht en su Antígona, reproducimos la 

ultima parte de su versión81. 

Los ancianos: 

“Giró sobre sí mismo y se marcho.

                                                          
79 Lasso de la Vega, J., Op. Cit. Pág. 352.  
80 Si logramos conectar, en una especie de imagen completa, la representación de Antígona brechtiana con los 
postulados desarrollados en el II capitulo, notaremos la novedad que ofrece esta concepción teatral. Del 
mismo modo, en un examen no minucioso de dicha obra a partir del texto, encontraremos los cambios que 
Brecht ha implementado: recuperación del pasado de un modo nuevo y de representación, es decir, de llevar a 
escena una obra cuyas características han sido reformuladas para ajustarse al momento histórico.    
81 Nos referimos a la versión: Brecht, Bertolt. Teatro Completo (El Preceptor, Antígona, Coriolano). 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires Argentina. 1973. 
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Levanto en sus manos una tela manchada de sangre,
lo que quedaba de la familia de Lábdaco,
se dirigió a la ciudad
cuya caída era inminente.

Nosotros lo seguimos,
lo seguimos en la muerte.
El puño que nos dominaba
Fue cortado para que no volviera a golpear.
Pero aquella que vio y predijo todo
solo pudo ser una ayuda para el enemigo,
el enemigo que ahora nos exterminara.
El tiempo es demasiado corto y todo es destino.
Nadie puede vivir lo suficiente
para conocer días felices, días fáciles,
para soportar el crimen con paciencia
y adquirir sabiduría con la edad”82. 

Brecht, dramaturgo “reaccionario” reestructura el teatro mismo. Pone nuevos elementos en 

juego, neutraliza las concepciones reinantes y reinas del teatro que perduro hasta principios 

del siglo XX y da un respiro al arte de la representación escénica que estaba en decadencia. 

Brecht, como teórico teatral pone en juego elementos que el teatro contra el que reaccionó 

no consideraba siquiera. Como director, siempre busco una puesta en escena que 

satisficiera las necesidades de su época que era una época nueva, revolucionaria y 

científica; quizá por esto en Estados Unidos nunca tuvo éxito, aunque su influencia resultó 

ser notable en toda Europa hasta el punto, que todos los teatros universitarios, los 

movimientos de vanguardia y los grupos experimentales han tomado prestado mucho de su 

concepción acerca del teatro y de sus obras. Quizá desde este ámbito, es posible decir que 

su influencia será más importante en el futuro.     

                                                          
82 Brecht, Bertolt. Teatro Completo, ibíd… Pág. 125. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, encontramos en la teoría del teatro épico y en su creador, una fuerte 

“distancia” con moldes que podríamos llamar clásicos y por supuesto, una unión entre 

teatro y filosofía. Con respecto a esta distancia y a esta asociación, nos gustaría hacer un 

breve recuento de lo que se ha dicho hasta aquí. 

En primer lugar hemos hablado del camino recorrido por Brecht hasta llegar a la 

publicación de su teoría general del teatro. En un segundo momento, hemos expuesto el 

Organon aristotélico y el Pequeño Organon brechtiano y hemos dicho que no encontramos 

ninguna prueba de que el segundo (Pequeño Organon) reaccione en contra del primero 

(Organon), que lo único que se propuso Brecht con este título, fue, igual que Aristóteles, 

dar una serie de reglas de funcionamiento para teatro. En este mismo capítulo hemos 

presentado el distanciamiento dentro de la teoría brechtiana, La Poética de Aristóteles con 

un claro acercamiento a la catarsis y finalmente, la catarsis propiamente dicha. En un tercer 

momento hemos presentado el distanciamiento versus la catarsis o, como el titulo de este 

trabajo lo sugiere, Brecht de cara a Aristóteles; esto ha servido de excusa para mostrar la 

concepción clásica (antigua) que se tiene del teatro y, la concepción moderna (nueva); de 

aquí se desprende la ruptura fundamental que esta última propicia.  En un último momento 

de este capítulo, hemos presentado Antígona de Sófocles y la versión de la misma obra de 
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Brecht, donde hemos puesto en juego los presupuestos del teatro épico y la noción de 

distanciamiento. 

La ruptura generada por la teoría brechtiana parte del hecho de que las formas teatrales 

empleadas hasta ese momento (principios del siglo XX) estaban en desuso y que la única 

forma para reinventar dichas formas, con un carácter distinto, era la creación de un teatro 

que pusiera en juego elementos olvidados en una sociedad distinta. Brecht elabora una 

teoría que supera, por decirlo de algún modo, aquellos cánones contenidos en La Poética de 

Aristóteles y que dirigieron el mundo del arte por más de XX siglos, para entregar, a la 

sociedad de la época científica, una teoría que perteneciera a su momento histórico. La 

ruptura consiste en que su teoría fue capaz de cambiar un orden determinado de cosas (el 

orden dictado por La Poética) por un orden que respondía unas necesidades distintas de las 

necesidades clásicas. Quizá por esto la diferencia del teatro épico y del teatro dramático se 

asienta en el funcionamiento del teatro antes y después de Brecht. En síntesis, la teoría 

brechtiana cambio la concepción que se tenia del teatro a principios del siglo XX y formuló 

interrogantes que la historia poco a poco irá respondiendo. 

Creemos que la filosofía nunca estuvo del todo alejada de tal concepción; a este respecto, 

unas de las conclusiones más valiosas que podemos extraer de este trabajo, en lo referente a 

la filosofía, es que, creemos, que al hablar de la teoría brechtiana y lo que esta tomó de la 

filosofía, nos estamos refiriendo a la misma cuestión: existe una retro alimentación, una 

especie de correspondencia entre ambas83. Aclaramos que el teatro épico toma postulados 

marxistas para su planteamiento, pero no afirmamos que gracias al marxismo el teatro épico 

existió. En consecuencia, nunca antes una teoría estética teatral tomó tanto de una doctrina 

filosófica como el teatro épico lo hizo del marxismo para su formulación.    

Nos gustaría referirnos a una última cuestión. A lo largo de este trabajo se ha hablado de la 

contraposición entre distanciamiento y catarsis como fin último de la pieza teatral. 

Consideramos necesario señalar, como una última conclusión, que al hablar de 

distanciamiento o catarsis y la subsiguiente eliminación de la identificación del espectador 

                                                          
83 Por supuesto que al hacer esta especie de igualación, debe más el teatro épico al marxismo que viceversa 
pero no por esto el teatro épico es inferior. 
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con los actores (y por tanto la purgación de los sentimientos que experimenta este desde su 

silla), eliminamos también la representación misma. Cuando se hace un teatro distanciado 

evitar la identificación es ya una tarea ardua para el equipo técnico que soporta dicha 

representación, porque el peso de la distancia recae en medios técnicos: se distrae la 

atención del público, mas no se genera el efecto buscado. Nos inclinamos a decir que el 

teatro épico que busca el distanciamiento, en ocasiones, no cumple con su objetivo, no se 

distancia lo suficiente como para que el espectador presente en ella asuma una actitud 

distinta. ¿Quién no ha sentido compasión o temor en la mitad de una función 

pretendidamente distanciada?  ¿Quién no ha sentido la catarsis aristotélica en un 

espectáculo teatral?

Helene Weigel, última esposa de Bertolt Brecht y su actriz principal, represento el papel de 

Madre Coraje en 1954; esta sería la última representación que vería Brecht de su obra. Al 

salir la gente de la función, la gran mayoría de los asistentes se encontraban 

conmocionados, como en estado de catarsis: Bertolt Brecht fue el director.   

Al igual que cualquier otro estudio, este nos ha permitido tener una relación más intima con 

las teorías de Brecht y de Aristóteles, no simplemente como meros referentes, sino como 

autoridades en la materia. Nos ha parecido interesante explorar dos concepciones 

aparentemente tan disimiles, pero en el fondo tan cercanas y esta, solo esta, nos parece la 

mayor conclusión a la que podemos llegar.      
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