
Es así pues, a través de la óptica de una obser-
vación historizada de los fenómenos vinculados 
a la función teatral, como he querido concebir 
algunas evidencias que es bueno recordar y 
articular: que el teatro está marcado por la simul-
taneidad presente, el juego de paradojas y de 
contradicciones, la necesidad de experimentar 
asuntos capaces de interesar a los participantes 
(entreteniéndolos y poniéndolos solos o en 
grupos en situación reflexiva), para llegar a forjar 
una suerte de noción, la comparecencia teatral, 

Para mí, en realidad, todo comenzó a inicios 
de la década de 1970 con Travail Théâtral 
(Trabajo teatral), revista fundada por Denis 

Bablet, Emile Copfermann, Françoise Kourilsky y 
por Bernard Dort –que fue mi maestro y a quien 
hoy quiero rendir homenaje–.1 En los primeros 
números, me contenté con aprender el oficio 
reseñando algunos espectáculos, en particular 
dos puestas en escena de Homme pour homme 
(Un hombre es un hombre) dirigidas por Bernard 
Sobel y Jacques Rosner, respectivamente, y de 
una Andrómaca de Racine montada por cierto 
Antoine Vitez que todavía no había alcanzado la 
celebridad. Solo a partir de 1974 logré divisar lo 
que podría ser mi aporte específico a la revista 
–y que, sin que yo lo sospechara entonces, iba 
a establecer un compromiso para todo el resto 
de una trayectoria de equilibrio inestable entre 
teatro y universidad, entre reflexión y práctica–.

Recientemente había dirigido L’atelier volant (El 
taller volante), la primera pieza teatral de Valère 
Novarina –obra que había sido publicada en el 
quinto número de Travail théâtral– y acababa de 
escribir mi primera obra, Lazare lui aussi rêvait 
d’Eldorado (Lázaro también soñaba con El Dorado). 
Al constatar el reducido espacio que por entonces 
se concedía a la escritura dramática contempo-
ránea no solo en nuestra propia revista sino en el 

1 Este texto recoge fragmentos de las palabras por la entre-
ga del Premio Talía, 17 de abril de 2008.

que permitiría explicar el hecho espectacular y en 
este caso, teatral, o, dicho de otra manera, de ese 
performance con el cual opera el conjunto de indi-
viduos presentes en la función, y que permitiría 
también explicar el tipo de pensamiento-entrete-
nimiento que procura la función teatral: el placer 
de representar juicios, solo o en grupos y de ser 
visto haciéndolo.  m

Traducción del francés Rafael Rodríguez Beltrán 

teatro francés en general, decidí tratar de reme-
diar esta carencia, al menos en el marco de dicha 
revista.

[…]
Proseguí con este esfuerzo en favor de las 

dramaturgias contemporáneas hasta la desapari-
ción de la revista en 1980 y le proporcioné una 
continuidad universitaria con mi tesis, defen-
dida en 1979, la cual dio lugar a un libro en 1981, 
Le avenir du drame (El futuro del drama). En su 
prefacio, Bernard Dort declara que en esa obra 
he “construido un objeto singular… una especie 
de dramaturgia-ficción de hoy”. Y es cierto que 
siempre deslicé un componente de ficcionaliza-
ción en mis ensayos y otro de reflexión, esto es 
de “ensayismo” al estilo de Musil –o de Kundera– 
en mis ficciones. El futuro del drama pretendió 
ser el reflejo de lo que estaba emergiendo en el 
teatro francés de la época, un “diario de creación” 
con múltiples voces en el que, por una parte, yo 
mismo aludía a los escritores y, por otra, recogía 
sus propias reflexiones, dejando así que Bene-
detto interpelara a Planchon, Vinaver interrogara 
a Gatti y el Teatro del Acuario –autor colectivo– 
discutiera con Deutsch o con Wenzel. “Se trataba 
no tanto –explicaba en mi prefacio– de establecer 
un discurso unificador sobre los dramaturgos 
contemporáneos sino de imaginar el dispositivo 
polifónico que facilitaría su confrontación”.

Considero que todos mis trabajos posteriores 
han conservado la marca de esta doble utopía 

Discurso De sofía
Jean-Pierre Sarrazac
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crítica que consistía en dar cuenta al mismo 
tiempo de un arte que estaba en proceso de reali-
zación –opuesto a lo que Bergson califica de “lo ya 
hecho”– y a instaurar un verdadero diálogo entre 
los autores y sus textos. Como epígrafe de El futuro 
del drama coloqué un aforismo de Mijaíl Bajtin 
según el cual “Solo aquello que está en proceso  
de constitución puede comprender el fenómeno del  
devenir”. Mi pasión crítica –me atrevería a decir– 
se resume en tres palabras: “comprender el 
devenir”. Tratar en mis ensayos –soy un ensa-
yista– de comprender el devenir. Con ese fin, 
pronto me di cuenta de que no podía limitarme 
a estudiar lo contemporáneo, que me resultaba 
indispensable vincular todo lo que estaba “en 
proceso de constitución” con lo de mayor dura-
ción, con lo moderno. De ahí mi profundización 
en los orígenes de nuestra modernidad teatral: los 
grandes dramaturgos que transfiguraron la forma 
dramática a inicios del siglo XX: Ibsen, Strind-
berg, Maeterlinck, Chéjov; pero también –pues 
para mí era imposible olvidar el escenario teatral 
y el devenir escénico de las obras– los inicios de la 
puesta en escena moderna, en particular el Teatro 
Libre y Antoine, cuya obra, como traté de demos-
trar, fue mucho más allá de la leyenda del antiguo 
empleado, un tanto rústico, de la empresa del gas 
(pero que en realidad fue un gran artista, como 
demuestran sus películas). 

A partir de Théâtres intimes (Teatros íntimos), 
publicada en la colección dirigida por Georges 
Banu en la editorial Actes Sud, mis investigaciones 
y mis libros van a iniciarse sistemáticamente con 
esa crisis de la forma dramática cuyo teórico fue 
Peter Szondi en la década de 1950. La teoría del 
drama moderno, obra fundamental, fue y sigue 
siendo objeto de una profunda lectura por mi 

parte y por parte de los miembros del grupo 
de investigación que dirijo en la universidad. Mi 
deuda con el teórico alemán de origen húngaro 
es grande. Incluso antes de leerlo compartía con 
él la convicción de que el sentido está en la forma 
y que, si bien es conveniente abordar las obras 
artísticas no de manera atemporal, sino bajo el 
prisma socio-histórico, no se les puede considerar 
simples documentos en función de su contenido 
únicamente. 

[…]
Sin embargo, en la teoría de Szondi critico 

su tendencia teleológica, muy explicable por el 
contexto triunfal del brechtismo y de la idea del 
teatro épico característica de los años 50, época en 
que fue elaborada dicha teoría. Contrario a lo que 
afirma Szondi, no creo que sea preciso considerar 
la forma épica como la superación dialéctica de la  
forma dramática. Los acontecimientos que 
siguieron, la entrada en lo que algunos llaman 
posmodernidad –el fin de las grandes narraciones 
y de la idea de progreso en el arte– nos demos-
traron que el teatro épico no era el horizonte 
insuperable del teatro y que resultaba considera-
blemente reductor el hecho de valorar las obras 
de dramaturgos tales como Ibsen, Strindberg o 
Maeterlinck, como simples etapas o tentativas 
–cargadas de contradicciones y de semi-medidas– 
de una vía conducente al teatro épico. 

Más que extender la noción szondiana de 
“crisis del drama” a todo el siglo XX –¿acaso una  
crisis que no termina puede considerarse  
una crisis?– decidí comparar especularmente las 
dramaturgias de finales del siglo XX y de inicios 
del siglo XXI –de Beckett a Duras, Berhnard, 
Fosse…– con las de finales del siglo XIX e inicios 
del XX. Precisemos: mi intención era tratar de 
situarnos en el largo proceso y definir ese nuevo 
paradigma del drama –de un drama ampliamente 
desconstruido– que comienza a imponerse con 
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La pasion du jardinier. Puesta en escena

de Pierre-Etienne Hayman, 1989



Ibsen y Strindberg y que sigue manifestándose en 
las obras contemporáneas inmediatas. 

Doy el nombre de drama-de-la-vida a ese nuevo 
paradigma de la forma dramática que cambia radi-
calmente la medida del drama, es decir tanto su 
extensión como su ritmo interno. De Aristóteles a 
Hegel, la forma dramática se concibe de acuerdo 
con un triple principio del orden, la unidad y la 
completitud que resumen bien la idea de progre-
sión dramática: un comienzo, un medio, un final 
que, en su conjunto, forman el continuum dramá-
tico. A partir de la década de 1880, constatamos 
una dilatación extrema de la forma dramática que 
ya no abarca una “jornada fatal”, según la fórmula 
de Sófocles, sino el trayecto de toda una vida –y 
que lo abarca mediante la retrospección y no tanto 
sobre la progresión–. Además, el continuum se 
transforma en discontinuum: la concatenación de 
las acciones es sustituida por un espaciamiento de 
los cuadros (como, por ejemplo, ocurre en Strin-
dberg después de Inferno o en Chéjov); la obra se 
fragmenta y lo estático invade lo dinámico. Cierto 
desorden, cierta desmesura se apoderan de la 
arquitectura del texto y, por lo tanto, de la repre-
sentación. Como un llamado a mayor libertad o 
irregularidad. Esa irregularidad tan dolorosa para 
el espíritu francés. Y sin embargo, tan necesaria, 
si queremos evitar las hermosas simetrías y los 
formalismos que no dejan de amenazarnos.

Este fenómeno, característico del nuevo 
paradigma que he llamado drama-de-la-vida, lo 
identifiqué ya en El futuro del drama como de 
pulsión rapsódica. La rapsodia se define como la 
forma más libre, lo que no implica ausencia de la 
forma. Constatamos desde hace más de un siglo 
el fin de la dialéctica hegeliana de lo dramático 
como síntesis de lo lírico y de lo épico. En las 
nuevas obras, las partes épicas, líricas, dramá-
ticas, incluso argumentativas (cuando el diálogo 
dramático se hace filosófico) se autonomizan, 
se yuxtaponen y se ponen en tensión. Y la hibri-
dación no se limita a esos grandes modos de 
expresión, sino que es también transgenérica, 
de manera que lo farsesco deviene de repente 
trágico, o a la inversa (pienso, en particular en el 
teatro de Werner Schwab). El espíritu rapsódico 
cose –raphtein significa, en griego antiguo, coser–, 
con costuras muy visibles, esos elementos que a 
priori resultan diferentes. Y el diálogo dramático 
lleva en sí mismo el estigma de este despedaza-
miento, de manera que la voz del rapsoda (del 
narrador) se mezcla con la de los personajes.

La puesta en práctica de la pulsión rapsódica 
proporciona abundantes ejemplos en el repertorio 
moderno y contemporáneo. Entre cientos de ellos 
hubiera podido detenerme en el caso de Heiner 
Müller, pero citaré el de Tony Kushner. Gérard 
Wacjman, quien firmó el texto francés de la obra, 
destaca claramente el carácter de drama-de-la-
vida y de rapsodia presente en la muy hermosa 
obra Angels in America:

Hay de todo y cualquier cosa en Angels in 
America. De Shakespeare a los hermanos Marx, 
de Brecht a All that Jazz, de los mormones a lo 
sicalíptico, del Cielo a la mierda, de lo trágico a 
lo carnavalesco, de la comedia a la epopeya… 
Como si Tony Kushner hubiera echado abajo 
las paredes del teatro. ¿Un teatro melting pot? 
(…) Angels es como la vida misma. Participa del 
desorden de la vida. De nuestras propias vidas.
Hoy la pulsión rapsódica, que procede 

mediante incesantes desbordamientos, se ejerce 
mucho más allá del texto dramático mismo. 
Asistimos a otros entrecruzamientos, a otras 
hibridaciones del teatro con la danza, con el vídeo  
–e incluso del texto dramático escrito y del 
performance–. No es la primera vez que obser-
vamos la realización de semejantes mestizajes en 
los que el teatro –y la forma dramática– se reali-
mentan y se revivifican fuera de ellos mismos. 
Se pueden citar las experiencias del teatro épico 
de Piscator, llevadas a cabo por novelistas tales 
como Alfred Döblin, que integraron la tecno-
logía moderna y el cine al universo teatral, pero 
también, más cercano a nosotros, ese “teatro-
relato” que iniciara Antoine Vitez a fines de la 
década de 1970 y durante la siguiente. Muy 
recientemente, Hans Thies Lehmann le consagró 
un talentoso libro a la noción de lo postdramá-
tico. Cuando analiza determinados espectáculos 
–que por mi parte calificaría de paradramáticos– 
de Robert Wilson o de Jan Lauwers, Lehmann 
es muy convincente. Mi adhesión es menor, sin 
embargo, cuando vincula a autores tales como 
Duras, Koltès o Handke con lo postdramático, 
así como el discurso subyacente según el cual 
–siempre la “superación”, ¡siempre la letanía de 
los “post-” y de los “neo-”!– lo dramático sería ya 
obsoleto, sin pertinencia o arraigo en el mundo 
en que vivimos. Lo que rechazo es la concepción 
de Lehmann, que ya fuera ampliamente ilustrada 
por Adorno, de que el drama ha muerto, una vez 
que Beckett le practicó la autopsia en Final de 
partida. Lo que es obsoleto, es la idea hegeliana de 
lo dramático. Es el antiguo paradigma del drama.  
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Lo que (todavía) sigue vivo ante nosotros es el 
nuevo paradigma del drama, ese drama-de-la-
vida que sigue siendo drama. Que sigue siendo 
acción. Aunque esta acción aparezca fragmen-
tada, esporádica, mínima, pasiva incluso. En un 
fragmento póstumo de Nacimiento de la tragedia 
Nietzsche tuvo la perfecta intuición de ese tipo de 
acción moderna:

Concepción del “drama” en tanto que “acción”. 
Esta concepción es raigalmente ingenua: el 
mundo y los hábitos del ojo deciden todo en 
este caso. Pero, finalmente, ¿qué es lo que 
–si reflexionamos de una manera más espi-
ritual– no es acción? ¿El sentimiento que se 
declara, la comprensión de sí mismo, no son 
acaso acciones? ¿Será preciso siempre sufrir el 
suplicio y ser condenado a muerte?
[…] 
Hacia 1880 –con Ibsen, Strindberg y un poco 

después con Chéjov– entramos en la era –que se 
continúa en la actualidad ante nuestra mirada 
de espectadores –con Beckett, Duras, Bernhard, 
Vinaver, Fosse, Lagarce…– de lo infradramático. 

*
Al abordar la cuestión de lo íntimo en el teatro, 

lo hice al mismo tiempo como ensayista y como 
autor dramático. Cuando iniciaba esta interven-
ción aludía al lado utópico que subyace en toda 
mi actividad, tanto en la práctica de la reflexión 
como en la de la creación. Una utopía que pudiera 
resumirse con la siguiente fórmula: poner en 
tensión el polo Strindberg y el polo Brecht. Quiero 
decir, lo íntimo y lo político. Lo íntimo, que no 

es lo intimista, que no es lo privado; que es la 
relación más apretada, más fuerte con el Otro, 
con lo que nos resulta ajeno. Y entonces, con lo 
político… Inscribir en el teatro la subjetividad 
en el movimiento de una sociedad. Reflejar al 
mismo tiempo los gestus brechtianos, es decir los 
comportamientos socializados de los personajes 
y los raptus, los actos fallidos –¡y cuán significa-
tivos!– de los seres agobiados por los tormentos 
de su vida física. Esa es la vía que emprenden 
numerosos autores que he estudiado, en particular 
Arthur Adamov o Franz Xaver Kroetz. Pero es 
también, a lo largo de una veintena de obras que 
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he podido escribir hasta el presente, mi propia 
tentativa como escritor de teatro. 

Heráclito observa que los que velan tienen en 
común un mundo único, mientras que cada uno 
de los que duermen se vuelve hacia un mundo que  
le es propio. Mi teatro refleja esa aventura 
nocturna, pero me esfuerzo por aportar un poco 
de la claridad del día en la necesaria oscuridad 
de la noche. Dramaturgo de la parábola y/o del 
juego onírico, en todo caso del desvío, el mundo 
diurno –el de la explotación del hombre por el 
hombre, del racismo y del antisemitismo, aquél 
en que los viejos se mueren en medio de su aisla-
miento y donde todos se ahogan en la soledad 
y la indiferencia común, ese mundo no deja  
de acosarme...– De acosarme, exactamente, y de  
tomar bajo mi pluma aires fantasmagóricos. 
Cuando escribo y hago representar mi obra, hace 
unos veinte años, una obra, La pasión del jardi-
nero, basada en un hecho real, el asesinato de 
una anciana de origen judío por un joven jardi-
nero antisemita, trato el asunto como un diálogo 
de muertos en cuatro temporadas: la anciana, 
ya muerta, que regresa, vigorosa, para obligar a 
su asesino, el jardinero, que en su prisión se ha 
transformado en una especie de muerto en vida, 
a contarle su crimen a los espectadores. Si se me 
ocurre llevar a la escena, en Los inseparables, a dos 
viejos que esperan el improbable regreso de un 
Hijo pródigo y, mucho más certera, de la muerte, 
la relación entre ambos es esencialmente onírica, 
hasta el punto en que uno puede preguntarse si 
se trata realmente de dos individuos o de uno solo 
que se desdobla. Sigo la curva de los cuentos y 

El siglo XX teatral se ha construido con la 
invención de un nuevo oficio, el de director: 
artista total de la escena, mediador omni-

potente entre el texto leído y la escena vista. El 

de las viejas parábolas para así poder combinar 
mejor los posibles arquetipos de la existencia. 

[…]
Los personajes de mis obras son, en realidad, 

muy poco “activos”. Son más bien testigos de 
ellos mismos, de sus propias vidas. Y pienso que 
ocurre lo mismo en una gran parte de las escri-
turas dramáticas modernas y contemporáneas, 
al menos de aquellas que corresponden al nuevo 
paradigma de la forma dramática que he llamado 
drama-de-la-vida. Personajes pasivos y reflexivos 
y no tanto activos. En esa figura del personaje-tes-
tigo se enlazan curiosamente las poéticas, a priori 
diametralmente opuestas, de Artaud y de Brecht. 
“Soy testigo, el único testigo de mí mismo”, 
leemos en El pesa-nervios. Y es en La compra del 
cobre donde Brecht erige el testimonio de una 
“escena de la calle” (un banal accidente del trán-
sito) como “modelo-tipo” del teatro épico. He ahí 
las dos vertientes, la subjetiva y la objetiva, de las  
dramaturgias modernas y contemporáneas. En la  
vertiente objetiva, el drama como Proceso, en 
la gran tradición abierta por Esquilo y por Las 
Euménides. En la otra vertiente, lo subjetivo –y 
si recordamos que testimonio y mártir tienen la 
misma etimología y que el mártir es un testigo–, 
el drama como Pasión, es decir, como itinerario 
del sufrimiento –“la Pasión del hombre” según 
Mallarmé. Los dos aspectos, el de Artaud y el 
brechtiano, lo subjetivo y lo objetivo, Proceso 
y Pasión, no dejan de combinarse tanto en las 
obras que leemos como en las que escribimos.  m

Traducción del francés Rafael Rodríguez Bernal

director eleva el teatro al rango de arte porque 
hace visible aquello que ha leído, y lo eleva al rango 
de obra legible porque la hace visible. La puesta 
en escena accede al rango de arte porque sitúa el 

escritores De escenario.
observaciones para una Definición
Bruno Tackels


