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Los niños (y también las jóvenes escuelas literarias) quieren 
siempre saber qué hay en el interior de un caballo de 
cartón. Después de las investigaciones de los formalistas, 
las tripas de los caballos y de los elefantes de papel no 
tienen ningún secreto para nosotros. Pedimos perdón por 
ello. 

MAIAKOVSKI, Cómo hacer versos. 
 
 
 
El compendio bibliográfico que reúne la teoría dramática de 
Maiakovski se encuentra disperso en prólogos, discursos, 
manifiestos, poemas, un ensayo titulado Cómo hacer versos 
(1926), su autobiografía Yo mismo (1928) y, por supuesto, su obra 
dramática, en especial, el Acto III de El Baño (1930), donde 
expone su poética a la manera de La improvisación de Versalles 
(1663) de Molière o El teatro cómico (1770) de Goldoni. Todos 
estos textos tienen dos puntos en común: cuestionan el sistema 
teatral vigente, representado por el Teatro del Arte de Moscú o, 
más tarde, por el realismo socialista; y proponen una dramaturgia 
que, sin renunciar a las conquistas formales de la vanguardia 
artística, sirva a la lucha de clases y a la construcción del 
socialismo. 
 Por supuesto, la descripción de la teoría dramática de 
Maiakovski exige también analizar aquellos textos que fueron 
fundamentales en su formación, así como recurrir a la obra 
plástica o cinematográfica de determinados artistas.1 Su fe en las 

—————————— 
1 Sonia Villegas, “La influencia del Futurismo italiano en el cine soviético: de 
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máquinas, por ejemplo, nace de los proyectos utópicos de su 
amigo el poeta Jlébnikov, de la lectura de Julio Verne y H. G. 
Welles e, incluso, de Einstein y su teoría de la relatividad. Su 
marxismo se forma en textos como Contribución a la Crítica de la 
Economía Política de Marx o Dos tácticas de Lenin. Su formalismo 
parte de la influencia de los simbolistas, en especial de Alexander 
Bolk, y se resuelve en principios similares a los adoptados por 
Vsevolod E. Meyerhold en el campo de la dirección escénica y por 
Dziga Vertov y S. M. Eisenstein en el cine. Su propuesta de un 
teatro espectáculo está tomada de Marinetti, padre del futurismo, y 
recoge la influencia de su amigo el payaso Lárarenko, quien le 
descubre el mundo del circo. En fin, su trayectoria como escritor 
es paralela a la del protagonista de la novela de Jack London, 
Martin Eden, uno de sus libros predilectos, fundamental para 
comprender cómo entiende el autor la actividad literaria, y del que 
tomamos las siguientes palabras para determinar en su punto 
justo el grado de influencia de los textos y los artistas 
mencionados: 
 

El saber se me presenta como un salón de cartografía. Todas las 
veces que entro en la biblioteca recibo esa impresión. El papel de los 
maestros es guiar a los estudiantes de cartografía hacia la adquisición 
de un sistema; son los guías, eso es todo. Ellos no les elaboran el 
saber en sus cerebros. No se lo preparan, no se lo crean. Está ya 
todo allí, en el salón, y como los estudiantes saben moverse dentro 
del salón, los maestros se dedican tan sólo a guiar a los novicios que, 
faltando aquellos, podrían perder el rumbo. Yo, por mi parte, no me 
desvío fácilmente; presumo de tener un instinto especial de 
orientación.2 

—————————— 
Maiakovski a FEKS”, Film-Historia, n.º 7, 1997. 
2 Jack London, Martin Eden, Madrid, EDAF, 1974, p. 86. Esta novela cuenta la 
historia de Martin, un joven marinero de ideas socialistas que se enamora de una 
muchacha burguesa de exquisita educación, llamada Ruth. Para ganarse su 
amor, Martin decide hacerse escritor, lo cual consigue después de años de 
estudio y práctica. Pero entonces Ruth pone como condición para casarse que 
dedique su pluma al periodismo, un oficio económicamente más estable. A 
Martin le resulta insoportable la idea de renunciar a los relatos, cuentos y 
poemas. Desolado, se suicida arrojándose al mar. Muchas características de 
este personaje, que además guardaba un gran parecido físico con Maiakovski, 
se encuentran en el protagonista de Pero no por dinero (1918), uno de sus 
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� 1. UN ESCRITOR DE LA REVOLUCIÓN 

Vladimir Maiakovski nace el 7 de julio de 1893 en Bagdadí, una 
aldea campesina de Georgia. En 1906, tras la muerte de su padre, 
inspector forestal, se traslada con su familia a Moscú. Siendo 
apenas un adolescente, se afilia al partido bolchevique e ingresa 
por tres veces en la cárcel debido a sus actividades subversivas. 
En prisión lee a Byron, Shakespeare, Pushkin, Ostrosvski, Tolstoi, 
Dostoievski y, sobre todo, Alexander Bolk, bajo cuya inspiración 
comienza a escribir sus primeros poemas. 
 

 Maiakovski. Autorretrato. 
 

 Terminada la última condena, suspende toda actividad política 
y se entrega con entusiasmo a la nueva vocación artística que ha 
descubierto en la cárcel. En un primer momento, elige como 
campo de expresión la pintura, de manera que se matricula en el 
Instituto de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú. Allí conoce 
al pintor David Bourliouk, quien no concede ningún valor a sus 
cuadros, pero encuentra espléndidos sus poemas. Bourliouk se 
convierte en su mentor y le introduce en el grupo cubofuturista, 
donde traba amistad con Eisenstein, Boris Pasternak o Meyerhold. 
—————————— 
guiones cinematográficos. 



 

4 

 

 Se inicia entonces su época bohemia. Vestido con blusa 
amarilla, corbata y chistera, destacando entre los demás 
compañeros de grupo por su gran altura, su potente voz, su 
hiperactividad, su manía por la limpieza y su afición a las mujeres, 
Maiakovski se convierte en el personaje más notable de los 
cabarets de Moscú. A este momento corresponde su primer texto 
teatral, La rebelión de los objetos (1913), cuyo estreno fue un 
rotundo fracaso. “Silbaron tanto”, dice el autor, “que agujerearon el 
teatro”.3 
 En 1915 es movilizado para participar en la Primera Guerra 
Mundial. Gracias a sus conocimientos de dibujo, permanece en la 
retaguardia diseñando coches. La Revolución de Octubre llega 
dos años después. Maiakovski se incorpora inmediatamente a las 
filas bolcheviques. Trabaja para la agencia de noticias soviética 
ROSTA, que tiene por misión centralizar, controlar y censurar 
todas las informaciones referentes a la situación del país y a la 
marcha de la guerra civil. Para esta agencia escribe cientos de 
“slogans” y de consignas e interviene en múltiples aspectos 
propagandísticos que luego incorporará a sus textos teatrales. 
 Terminado el conflicto, Lunacharsky, Comisario del Pueblo para 
la Instrucción Pública, y Meyerhold, director del TEO (Sección 
Teatral del Comisariado para la Instrucción), emprenden una 
nueva y ambiciosa política teatral, que inauguran con la puesta en 
escena de Misterio bufo (1918). Esta obra de Maiakovski había 
sido un rotundo fracaso en su estreno de 1918. Ahora alcanza las 
cien funciones y pasa a representar una nueva corriente: el teatro 
formalista. Esta opción estética entra muy pronto en conflicto con 
las otras dos grandes tendencias del teatro soviético de los años 
veinte: el teatro de masas y el realismo socialista.4 

—————————— 
3 Vladimir Maiakovski, Yo mismo. Cómo hacer versos, Madrid, Alberto Corazón 
Editor, 1971, p. 30. 
4 El teatro de masas puede ejemplificarse en el montaje Toma del Palacio de 
Invierno (1920) de Nicolás Evreinov. En algunas de estas representaciones, se 
superan los 150.000 espectadores y participan en la puesta en escena miles de 
personas, además de un atrezo compuesto de camiones, ambulancias o 
tanques. El exponente más notorio del teatro realista, que con la llegada de 
Stalin al poder pasará a ser el único teatro permitido, lo constituye El tren 
blindado 14-16 de A. Ivanov. Véase José Hesse, Breve historia del teatro 
soviético, Madrid, Alianza, 1971. 



 

5 

 

 Con vistas a defender sus postulados formalistas, Maiakovski 
funda en 1923 la revista LEF (Frente de Izquierdas del Arte). En 
torno a esta publicación se reúnen artistas plásticos (Malévich, 
Kandinsky, Lissitski), escritores (Boris Pasternak, Isaac Babel), 
directores de teatro (Meyerhold) y cineastas (Vertov, Eisenstein). 
Para estos intelectuales, dice De Micheli, “el arte debía dejar de 
ser puro experimento y juego gratuito para convertirse en 
expresión de la verdad revolucionaria y en vehículo de las ideas 
que la revolución había suscitado. Pero los artistas del LEF 
comprendían también que semejante empresa sólo era posible 
permaneciendo en el terreno del arte moderno,... (y en) los 
descubrimientos e invenciones más seguros de la vanguardia.”5 
 

 Maiakovski en 1930. 
 
—————————— 
5 Mario de Micheli, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza Forma, 
1984, pp. 169-170. 
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 Entre 1924 y 1927, Maiakovski participa en una intensa 
actividad propagandística en defensa de la revolución. Muy duro 
con sus enemigos, Maiakovski escribe la página más cruel de su 
biografía al favorecer con sus críticas las purgas contra los 
escritores disidentes. Esto explica que en Archipiélago Gulag 
Alexander Solchenizyn ejemplifique el funesto artículo 58 del 
Código Penal de 1926 con unos versos de nuestro autor: “Y el que 
hoy no canta con nosotros / ése, / está en contra / de nosotros.”6 
Dicho artículo regula los delitos políticos, y, más en concreto, el 
punto diez sobre “propaganda o agitación que incitara a derrocar, 
minar o debilitar el poder Soviético” sirve para que cientos de 
intelectuales sean enviados a prisión o condenados a muerte. 
 Con posterioridad, cuando la actividad literaria cae bajo el 
control de la Asociación Rusa de Escritores Proletarios (RAPP), el 
propio Maiakovski pasa a ser un escritor disidente que vive bajo la 
amenaza de ese artículo 58. La RAPP propugna una escritura sin 
especulaciones formales y, a la manera de los Planes 
Quinquenales, defiende una “literatura planificada”, de forma que, 
por ejemplo, se movilizan docenas de escritores para que exalten 
las excelencias de las nuevas centrales eléctricas o la puntualidad 
de los ferrocarriles soviéticos. En este contexto, no es de extrañar 
que las dos últimas obras de Maiakovski, La chinche (1929) y El 
baño (1930), sean acusadas de romper con la línea ideológica, de 
ser incomprensibles para las masas o de no ser teatro. En su 
poema Mensaje a los poetas proletarios, Maiakovski escribe: 
“Cada cual / cantará de acuerdo con su voz. / Cortaremos la 
gallina común de la gloria, / y a cada cual / le entregaremos un 
bocado igual. / Dejemos de jodernos mutuamente.” Lo cierto es 
que, fuese por la amenaza de una purga, por un desengaño 
amoroso o por el fracaso de sus obras, Maiakovski se quita la vida 
de un tiro de revólver en el corazón el 14 de abril de 1930. Unos 
días antes había escrito: 
 

—————————— 
6 Alexander Solchenizyn, Archipiélago Gulag (1918-1956), Barcelona, Círculo de 
Lectores, 1977, pp. 66 y 67. Chentalinski, por su parte, recoge un fragmento de un 
artículo de Maiakovski que suponía, en palabras del investigador, “un llamamiento 
al asesinato” del novelista Boris Pilniak. Vitali Chentalinski, De los archivos literarios 
del KGB, Madrid, Anaya & Mario Munchnik, 1993, pp. 251 y 252. 
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... dado mi carácter alborotado me atribuyen tantas fechorías, me 
acusan de tantos pecados verdaderos o falsos, que a veces me 
gustaría marcharme a cualquier parte, dos años o más, para no oír 
tales comentarios y tantas ¡injurias! Pero al día siguiente vuelvo a ser 
el de antes, abandono mi pesimismo, me remango las mangas y me 
pongo a luchar, reivindicando mi derecho a existir como escritor de la 
revolución y por la revolución sin quedarme al margen.7 

 
 

� 2. LA ESCRITURA COMO UN OFICIO: TÉCNICA Y ARTEFACTOS 

La estética marxista considera la actividad artística como un 
trabajo más. Volviendo a la antigüedad, cuando arte era toda tarea 
de índole práctica y técnica, la obra artística se considera como 
una manufactura. Claro que la revolución industrial sustituye el 
viejo concepto de lo artesano por el de artes industriales o 
aplicadas, donde el diseño, que luego reproducirá la máquina, 
constituye la fase creativa fundamental. Inserto en este cambio, 
Maiakovski sostiene que escribir es un oficio, de “los más difíciles, 
de los más complicados, pero un oficio”.8 En este sentido, la 
escritura requiere experiencia y aprendizaje, es decir, la 
adquisición de una técnica. La genialidad, la inspiración (o como 
se quiera llamar al talento) es más fructífera cuanto mayor es el 
nivel de conocimientos técnicos. La técnica, dice, pone al alcance 
del escritor las normas y reglas de su oficio, esto es, el conjunto 
de conocimientos y destrezas que hacen significativa la materia, 
en el caso de la literatura, costumbre y método para trabajar con 
las palabras, o lo que es lo mismo, dominio del vocabulario, del 
tono, de las imágenes, del ritmo, etc. 
 

Leyendo obras de hombres que “habían llegado”, registraba cada 
triunfo y ejecutaba los mismos artificios practicados por aquellos: 
artificios de narrativa, de exposición, de estilo, y puntos de opinión, 
contrastes, epigramas; y con todo ese material compilaba listas que 
estudiaba. Emulaba, que no imitaba. Buscaba principios. Sacaba 
listas de amaneramientos, de efectos... Recolectaba de forma similar 
listas de frases fuertes, las frases del lenguaje palpitante, frases que 

—————————— 
7 Elsa Triolet, Recuerdos sobre Maiakovski, Barcelona, Kairós, 1976, pp. 57-58. 
8 Vladimir Maiakovski, op. cit., 1971, p. 75. 
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muerden como el ácido y queman como la llama, o que resplandecen 
y relumbran, o que resultan melifluas y empalagosas en el árido 
desierto del habla corriente. Siempre buceaba por el principio que 
yacía detrás y debajo de las cosas.9 

 
 Es más, el materialismo del que parte Maiakovski le lleva a 
valorar no sólo la técnica, sino también los artefactos, es decir, los 
instrumentos y el equipo de trabajo con los que el escritor ejecuta 
esa técnica: pluma, lápiz, máquina de escribir (hoy: el ordenador, 
Internet, etc.). Asimismo tiene en cuenta el ambiente y las 
costumbres de trabajo: una casa espaciosa, un ambiente 
intelectual apropiado, buenas relaciones con las agencias de 
prensa, con los críticos o con las editoriales, etc. En este sentido, 
Maiakovski reniega del escritor bohemio y reivindica al escritor 
propagandista, el cual utiliza como instrumentos de trabajo los 
más modernos avances en el campo de la comunicación, ya sea 
enviar un texto por avión a la redacción de un periódico o radiarlo. 
 

 El ambiente poético cotidiano influye tanto sobre la creación de 
una obra auténtica como los demás factores. La palabra “bohemio” se 
ha convertido en denominador común de toda la cotidianeidad 
pequeño-burguesa. Desgraciadamente se ha luchado mucho contra 
esta palabra (pero sólo contra esta palabra). En realidad, seguimos 
respirando esa atmósfera enrarecida por los viejos arribismos 
literarios individualistas, los mezquinos y siniestros intereses de 
capilla, las zancadillas, la mistificación de los conceptos poéticos. Es 
preciso que hasta los vestidos del poeta, las conversaciones con su 
mujer sean diferentes y estén definidas por toda su producción 
poética.10 

 
 Desde estos postulados marxistas, la imaginación, el punto de 
vista personal o la originalidad son elementos secundarios a la 
hora de valorar un texto. No obstante, Maiakovski se desmarca de 
la corriente oficial. Para él la originalidad (y como veremos, la 
imaginación) es un valor necesario en toda obra literaria. 
 

La originalidad es indispensable en toda obra poética... En todo 
—————————— 
9 Jack London, op. cit., p. 182. 
10 Vladimir Maiakovski, op. cit., 1971, p. 77. 
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poema hay que procurar equilibrar cuidadosamente los viejos y los 
nuevos materiales verbales empleados. La cantidad y calidad de 
estos nuevos materiales decidirán si la mezcla es utilizable. 

La originalidad no supone, evidentemente, que se tenga que estar 
diciendo de forma constante verdades inéditas. El yambo, el verso 
libre, la aliteración, la asonancia no se descubren todos los días. Pero 
sí es posible, en cambio, contribuir a su continuación, penetración, 
difusión.11 

 
 Igualmente, la valoración de la técnica no lleva a nuestro autor 
a caer en academicismos. Para Maiakovski, el verdadero escritor 
es aquel que es capaz de crear sus propias reglas, porque no sólo 
envejecen los textos, sino también las reglas con las que fueron 
escritos. Así, la métrica tradicional está caduca para el teatro 
revolucionario de los años veinte. Éste, dice Maiakovski, necesita 
renovarse con el argot de los suburbios, con el lenguaje de la 
prensa y de la publicidad o con un nuevo estilo declamatorio que 
haga que el texto se diga en el escenario como desde una tribuna. 
 

No esperéis reglas para convertir a los hombres en poetas... no 
existen tales reglas: Poeta es, justamente, el hombre que crea las 
reglas poéticas. 

 [...] 
 (Ahora bien) la creación de reglas no es un fin poético en sí 

mismo. Si así fuera, el poeta no tardaría en convertirse en una 
especie de escolástico habilidoso que crea reglas para cosas y 
situaciones inútiles o inexistentes. 

 [...] 
En el trabajo poético, las únicas reglas existentes se refieren a la 

forma de comenzar. E incluso estas reglas no son sino meros 
formulismos. Como en el ajedrez. Los primeros movimientos son casi 
uniformes. La creación de nuevas formas de ataque comienza a partir 
de los movimientos siguientes. El más genial de los movimientos no 
puede repetirse en una situación determinada de la partida siguiente. Al 
adversario sólo le desconciertan los movimientos inesperados.12 

 
� 3. EL PROCESO FILOSÓFICO: IMPERATIVO SOCIAL Y ORIENTACIÓN 

—————————— 
11 Vladimir Maiakovski, op. cit.,1971, p. 51. 
12 Vladimir Maiakovski, op. cit.,1971, pp. 45, 48 y 52. 
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Considerar la escritura como un oficio conlleva sostener que lo 
primordial en una obra literaria es su adecuación al uso para el 
que está destinada, en el caso de nuestro autor, la solución de los 
problemas revolucionarios y la construcción del socialismo. 
Maiakovski recurre a los conceptos “imperativos sociales” y 
“orientación” para teorizar sobre esta finalidad o euritmia de la 
obra artística. 
 Los imperativos sociales están constituidos por los problemas 
cuya solución es necesaria para el triunfo de la revolución. Entre 
estos problemas sociales se encuentran el analfabetismo de las 
masas, la resistencia a la colectivización o la parálisis en la acción 
de gobierno que provoca la burocracia. Maiakovski señala que 
nunca debe empezarse a escribir sin antes tener claro este 
imperativo social. Y para conocer cuáles son los imperativos 
sociales más acuciantes, “el poeta debe procurar siempre 
encontrarse en el centro de las cosas y de los acontecimientos. 
Conocer la teoría económica, la vida real, la historia científica, es 
para el poeta una parte esencial de su trabajo, y un aspecto 
mucho más importante que los manuales escolásticos de esos 
profesores-idealistas que convierten las antiguallas en algo 
sagrado.”13 
 La orientación, por su parte, es la construcción de sentido de la 
obra de acuerdo con un objetivo preciso que tiene que ver con los 
sentimientos y deseos planteados por la lucha de clases. Es lo 
que Stanislavski llama superobjetivo y Aristóteles causa final. Los 
peligros de la burocracia y la capacidad del proletariado para 
superar ese obstáculo son, respectivamente, el imperativo social y 
la orientación de Los baños. La desviaciones en el camino hacia el 
socialismo y la confianza en un futuro mejor donde sea un hecho 
la victoria del proletariado son el imperativo social y la orientación 
que definen toda la obra dramática de Maiakovski. Dice el autor: 
 

A mi modo de ver, la mejor obra poética será aquella escrita de 
acuerdo con las exigencias sociales definidas por la Komintern 
[imperativo social], aquella que tenga por finalidad la victoria del 
proletariado [orientación], aquella transmitida con un lenguaje nuevo y 
asequible a todos [materia y procedimientos técnicos], aquella que se 

—————————— 
13 Vladimir Maiakovski, op. cit.,1971, p. 76. 
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haya alumbrado sobre una mesa bien equipada y entregada a la 
redacción en avión. Repito; por avión, porque también las costumbres 
poéticas son un factor importante en nuestra industria [artefactos].14 

 
 Por otro lado, el hecho ya señalado de que la finalidad sea 
desde una óptica marxista el valor fundamental a la hora de juzgar 
un texto, por delante, incluso, del dominio técnico, supone dotar a 
toda obra literaria de un carácter temporal y, hasta cierto punto, 
caduco, ya que el imperativo social y la orientación han de 
adaptarse a la realidad cambiante y a las necesidades de las 
masas. El escritor, lejos de considerar su obra como personal y 
definitiva, ha de someterla al juicio de las masas (el partido) y ha 
de efectuar una constante labor de autocrítica y reescritura. “Las 
obras, dice Maiakovski, no son obras maestras. Son armas de 
nuestra lucha. Y debemos a menudo afilarlas y limpiarlas 
sometiéndolas a la crítica de los grandes auditorios”.15 Y en otro 
lugar sostiene: “Ante todo debo decir que jamás considero 
terminada, concluida del todo una obra mía, ni pretendo, como 
dicen, ‘levantarme un monumento indestructible’”.16 Ahora bien, 
aquí cabe introducir una importante matización. Las dos citas 
anteriores son una autodefensa de Maiakovski en un momento en 
el que su teatro es rechazado, es decir, se considera que el 
imperativo social y la orientación de sus obras no siguen la 
doctrina oficial. La labor de autocrítica que entonces se le exige no 
tiene ninguna finalidad constructiva, sino más bien todo lo 
contrario. Dice el profesor Pizarroso: 
 

Uno de los más poderosos sistemas de control social, de amplia 
utilización propagandística, es el fenómeno conocido como 
“samokritika”, es decir, autocrítica, que es un aspecto que distingue 
específicamente el estilo soviético... El partido ejerce la crítica desde 
arriba y los ciudadanos la practican en los centros de trabajo o en 
otras organizaciones, pero rara vez se trata de un fenómeno 
espontáneo. La autocrítica es siempre inducida en función de las 
directivas del momento. Mediante este ejercicio de aparente 

—————————— 
14 Vladimir Maiakovski, op. cit.,1971, p. 55. 
15 Vladimiro Maiakovski, op. cit.,1958, Tomo III, p. 197. 
16 Vladimiro Maiakovski, op. cit.,1958, Tomo III, p. 203. 
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honestidad intelectual se esconde un mecanismo de control que, en 
sus casos más extremos, durante el estalinismo, convertía las 
autocríticas en confesiones seguidas de severos castigos, incluida la 
muerte.17 

 
� 4. EL PROCESO CREATIVO: RESERVAS POÉTICAS E IMAGINACIÓN 

Desde una perspectiva stanislavskiana, la creatividad o 
competencia para encontrar ideas depende de la capacidad para 
desarrollar la imaginación, con el fin de que ésta le permita, en 
último término, acceder al subconsciente (también llamado 
inspiración, talento o impulsos psicológicos creadores). La 
percepción artística (que Stanislavski llama “atención artística”) 
tiene un interés menor o bien es un camino para alcanzar esa 
inspiración. En Maiakovski, el proceso es bastante similar. El 
concepto fundamental de su teoría de la creatividad es el de 
“reservas poéticas”, que no es más que otro término para designar 
la percepción artística, es decir, la capacidad del escritor para 
mirar el mundo y percibir aquello que realmente importa y es 
significativo. 
 Las reservas poéticas están formadas por los innumerables 
fenómenos de la vida cotidiana que el escritor observa día a día y 
acumula en su mente. Acopiar estas reservas es una labor 
inexcusable de todo escritor y, en el caso de Maiakovski, 
constituye una auténtica obsesión. Maiakovski lleva siempre 
consigo un cuaderno de notas donde reseñar una anécdota, un 
encuentro, un personaje, una palabra, un sonido. Considera que 
tener este cuaderno y saber utilizarlo es “mucho más importante 
que saber escribir sin cometer errores con arreglo a la vieja y 
caduca preceptiva poética.”18 Su incansable tarea de almacenar 
reservas explica su afición predilecta: el juego. Sólo una partida de 
cartas o de billar pueden hacerle olvidar que es un escritor. 
 

 Una obra poética estimable puede realizarse en un tiempo 
determinado, a condición de disponer de abundantes “reservas 
poéticas”. 

 Todas estas reservas se encuentran depositadas en la cabeza. 

—————————— 
17 Alejandro Pizarroso, Historia de la propaganda, Madrid, EUDEMA, 1990, p. 279. 
18 Vladimir Maiakovski, op. cit., 1971, p. 76. 
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Las más complicadas en un cuaderno de notas. 
Cómo emplearlas no lo sé. Lo único que sé es que todas son 

útiles. 
La preparación de estas reservas me ocupa todo el tiempo. De 10 a 

18 horas diarias. Pero gracias a ellas, estoy siempre en condiciones de 
rezongar algo. Esta concentración puede explicar el legendario 
despiste de los poetas. 

 [...] 
... las primeras obras son siempre “más frescas”, porque se cuenta 

para ellas con las reservas de toda una vida. 
La existencia de tales “reservas” cuidadosamente verificadas, es lo 

único que permite terminar un trabajo dentro del tiempo fijado. Porque 
mi ritmo de producción, actualmente, es de unas ocho o diez líneas 
diarias. 

Un poeta considera siempre cada encuentro, cada inicio, cada 
acontecimiento como posible filón de materiales expresivos. 

Este trabajo me obsesionaba tanto en tiempos, que a veces temía 
emplear palabras y expresiones que me pudieran ser útiles en futuros 
poemas; me volvía sombrío, cargante y silencioso. 

Una vez (creo que era el año 1913), hablando con una muchacha 
en el tren que me llevaba de Saratok a Moscú le aseguré (para 
convencerla de la honestidad de mis intenciones) que no era un 
hombre: era una nube en pantalones. Apenas había pronunciado 
estas palabras ya estaba pensando en utilizarlas en algún verso... 

Dos años después utilicé aquella “Nube en pantalones” para titular 
un poema.19 

 
 La importancia que Maiakovski concede al cuaderno estriba en 
que las reservas poéticas necesitan reposarse. Asimismo, según 
esta regla, la percepción artística requiere distanciarse del 
fenómeno observado ya sea cambiando el marco espacial y 
temporal, ya sea, como también sostiene Stanislavski, dando 
entrada a la imaginación: 
 

... para trabajar en una obra poética es indispensable cambiar de 
lugar y de tiempo. 

Lo mismo ocurre, por ejemplo, en pintura. Para dibujar un objeto 
hace falta alejarse hasta una distancia tres veces mayor que las 
dimensiones del objeto. Si no se hace así será imposible ver qué se 

—————————— 
19 Vladimir Maiakovski, op. cit., 1971, pp. 55-57. 
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está pintando. 
Cuanto mayores sean el objeto o el acontecimiento mayores 

deberán ser los distanciamientos. 
 [...] 
Cuando no existe tal distancia en el espacio ni en el tiempo es 

conveniente, por lo menos, establecerla con la imaginación. 
 [...] 
Para escribir algo estimable sobre un amor dulce y sereno es muy 

aconsejable hacer un trayecto en el autobús número 7, desde la plaza 
Lubianski a la plaza Noguin. Hay tantos baches, que no tarda en 
sentirse la nostalgia de una vida diferente. Los baches son 
indispensables para poder comparar. 

El tiempo es también necesario para dejar reposar algo ya 
terminado. 

Todos los poemas escritos sobre algún tema inmediato y con el 
mayor entusiasmo interior (me gustaban tanto mientas los escribía) a 
la mañana siguiente me parecían, cuanto menos, planos, poco 
trabajados, unilaterales. Y siempre deseaba reformar algo en ellos. 

Por eso, cuando he terminado un poema lo guardo en un cajón y 
no lo saco hasta que hayan pasado varios días. Cuando lo releo tardo 
segundos en advertir sus defectos. 

 [...] 
... Estas deberían ser las reglas fundamentales de los manuales 

poéticos prácticos; aprender a distanciarse y a organizar el tiempo (y 
no los yambos y los coreos).20 

 
� 5. LA COMUNICACIÓN ESCÉNICA: ESPECTÁCULO Y PROPAGANDA (EL EFECTO 

TEATRAL) 

La mención que Maiakovski hace a los formalistas en la cita con 
que se abre este artículo nos proporciona el camino idóneo para 
describir las dos ideas fundamentales sobre las que se sostiene 
su teoría dramática: el teatro como espectáculo y como 
propaganda.21 En efecto, una de las novedades que trae la 

—————————— 
20 Vladimir Maiakovski, op. cit., 1971, pp. 66-69. 
21 “Considero el teatro una arena que refleja las consignas políticas y yo intento 
encontrar la forma para resolver estas tareas. Ante todo declaro que el teatro es 
una arena, y segundo es un espectáculo, es decir, nuevamente una arena alegre 
de publicidad”. Vladimiro Maiakovski, “Intervención de Maiakovski en el debate 
de su obra El baño en la casa de la Prensa”, en Obras escogidas, Buenos Aires, 
Editorial Platina, 1958, Tomo III, p. 207. 
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revolución formalista consiste en definir el discurso literario como 
un desvío formal frente a la norma o gramática.22 En este sentido, 
la palabra no es un simple sustituto del objeto nombrado (función 
referencial), ni es una explosión de emoción (función expresiva). 
La palabra (mensaje) adquiere valor por sí misma, por su calidad 
fónica, morfosintáctica y léxica (función poética). Lo que 
caracteriza el teatro de Maiakovski es, precisamente, el refuerzo 
de la función poética. Este refuerzo o búsqueda formal dota al 
mensaje de un carácter impactante o espectacular, pues quiere 
llamar la atención sobre la manera de decir y representar su 
materialidad, al punto que, en numerosas ocasiones, toma el 
código teatral como parte del discurso (función metalinguística). 
 Tres son las características principales que definen este teatro 
espectáculo.23 En primer lugar, su universalidad. Maiakovski, 
pintor, actor, poeta, periodista, guionista, no tiene ningún interés 
por la especificidad teatral. Todos los medios expresivos (circo, 
cine, prensa, números musicales, etc.) son válidos. Eso sí, 
siempre y cuando guarden una unidad.24 La segunda 
característica del teatro espectáculo es la totalidad. En este teatro 
todo es significativo: el texto, el escenario, la sala, la maquinaria... 
Dice Maiakovski en el prólogo a la segunda versión de Misterio 
Bufo: “El placer de mirar no es muy grande, si el placer está 
únicamente en el escenario. El escenario es sólo una tercera parte 
de la función. Es decir, en un espectáculo interesante, si se 
cambia, si se renuevan las leyes del teatro, el placer puede 

—————————— 
22 La teoría del desvío ha sido cuestionada con posterioridad porque el desvío no 
crea por sí mismo un efecto poético, ya que muchos textos apenas se apartan de 
la lengua coloquial. Hoy se defiende más la teoría de la connotación. 
23 Patrice Pavis, Diccionario de teatro, Barcelona, Paidós, 1990, pp. 191-192. 
24 Su amigo Meyerhold decía en este sentido: “Para divertir de alguna forma al 
público, muchos dramaturgos contemporáneos insertan en sus trabajos bien un 
ballet minúsculo, bien una musiquilla sin pretensiones, bien versos -los que caen 
a mano, sin ninguna relación con el tema-, bien algún intermedio, como el de 
¡Hop, vivimos!, de Toller, en que el director obliga, quien sabe por qué, a la 
muerte a danzar en escena, o bien recurren a los efectos de luces. Cualquier 
idea mínimamente seria termina por ahogarse bajo tanta carpintería “teatral”, y el 
espectador sale del teatro con la cabeza vacía, como de un music-hall.” V. E. 
Meyerhold, “De la intervención en el Círculo de la Primera Tipografía Modelo” (30-
X-1929), en J. A. Hormigón (ed.), Meyerhold: textos teóricos, Madrid, ADE, 1992, 
pp. 541-542.  
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triplicarse”.25 Por último, el teatro espectáculo es materialidad. 
Maiakovski quiere exhibir el artefacto teatral y poner en evidencia 
la artificiosidad de la representación, el esqueleto de su 
construcción. Así sucede en el III Acto de El Baño, donde el 
proceso de fabricación del espectáculo forma parte de la 
representación. Dice el autor: 
 

En otros teatros, el espectáculo no es lo importante. 
Para ellos, el escenario, es el agujero de una cerradura. 
Siéntate, por ejemplo, quédate quieto, mira de frente o en 

diagonal, un pedacito de vida ajena. 
Uno mira, y oye lo que murmuran en el sofá, la tía Mania y el tío 

Vania. 
A nosotros no nos interesa, ni los tíos, ni las tías. Los tíos y las tías 

los tenemos en casa. 
Nosotros, también, les mostraremos la vida verdadera, pero 

transformada en un extraordinario espectáculo”.26 
 
 Por otro lado, y como es sabido, uno de los aspectos que 
marca la diferencia entre el teatro y el resto de los géneros 
literarios es que desde el escenario se pone un mayor acento en 
la función conativa. Pues bien, dentro de esta peculiaridad, la 
teoría dramática de Maiakovski introduce un segundo refuerzo, el 
de esta función. Maiakovski habla de que, en cuanto a 
dramaturgia, el suyo es “un teatro conductor”.27 Quiere decir que 
el teatro es otro elemento más de la propaganda del Estado y el 
dramaturgo, siempre en la vanguardia de la lucha de clases, un 
integrante de la minoría escogida cuyo objetivo es guiar a las 
masas, pues en el pensamiento marxista, la sociedad se 
encuentra en un permanente estado de guerra, de lucha de clases 
y, por lo tanto, la actividad propagandística ha de adquirir también 
carácter permanente. A esta función conativa reforzada de la que 
se sirve Maiakovski la llamaremos función de persuasión, en el 
sentido de “un proceso comunicativo cuya finalidad u objetivo es la 

—————————— 
25 Vladimiro Maiakovski, op. cit.,1958. Tomo III, p. 41. 
26 Vladimiro Maiakovski, op. cit., 1958, Tomo III, pp. 41-42. 
27 Vladimiro Maiakovski, “Intervención de Maiakovski en el debate de su obra “El 
baño” en la casa de la Prensa”, en op. cit., 1958, Tomo III, p. 208. 
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influencia.”28 Esta función de persuasión se concreta en dos 
principios: denuncia política y difusión de consignas. En Los 
Baños, por ejemplo, Maiakovski denuncia los peligros de la 
burocratización y lanza consignas defendiendo la iniciativa y la 
inventiva de las gentes empeñadas de verdad en la construcción 
del socialismo, gracias a las cuales es posible vislumbrar un futuro 
mejor. 
 Naturalmente, espectáculo (efecto formal) y propaganda (efecto 
ideológico) trabajan de forma dialéctica y constituyen un todo: el 
efecto teatral. Las florituras abstractas o vanguardistas sin más 
pueden ser incomprensibles por las masas analfabetas, del mismo 
modo que la propaganda sin más puede producir un efecto de 
rechazo entre los ciudadanos. Sabiendo esto, el artista marxista 
se inspira y renueva sus códigos a partir de las formas de 
expresión cercanas al pueblo (circo, marionetas, bandas de 
música, fuegos artificiales), de modo que la propaganda se 
envuelve en unas formas, a la vez tradicionales y vanguardistas, 
cuya calidad proporciona tal goce estético que anula cualquier 
rechazo de las masas. Ahora bien, en contra de lo que Maiakovski 
y los intelectuales del LEF sostienen, los expertos en propaganda 
afirman que el estilo de aproximación más efectivo para persuadir 
al público no es el del efecto teatral, sino el de la expresión 
emocional, es decir, potenciar la función expresiva y ocultar la 
representación, tal y como sucede en el teatro stanislavkiano. 
 
� 6. EL TEXTO: DISNARRACIÓN, ANTIPSICOLOGISMO, FORMALISMO 

Ya hemos dicho que Maiakovski valora especialmente la técnica, 
pues considera que “sólo el conocimiento, el perfeccionamiento, la 
acumulación y la diversidad de procedimientos poéticos hacen de 
un hombre un escritor profesional”.29 No obstante, entiende que 
no tiene mucho sentido hablar de esos procedimientos tanto 
porque son infinitos como porque es obligación de cada escritor 
buscarse los suyos propios. Esto explica que carezcamos de una 
amplia reflexión teórica acerca de las técnicas mediante las cuales 
Maiakovski concreta su apuesta por el efecto teatral. Sus ideas 

—————————— 
28 Alejandro Pizarroso, op. cit., p. 27. 
29 Vladimir Maiakovski, op. cit., 1971, p. 77. 
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básicas a este respecto deben entresacarse de su producción 
dramática y parten de la concepción del proceso filosófico, 
creativo y comunicativo que hasta aquí hemos estudiado. En 
concreto, dichas ideas se basan en un triple rechazo: el de la 
ficción en lo que respeta a la trama, el del psicologismo en la 
caracterización de los personajes y el de los procedimientos 
tradicionales en el tratamiento del lenguaje. 
 En efecto, en 1925 Maiakovski abandona el proyecto de 
escribir su primera novela. El género narrativo por excelencia no 
puede prescindir de la ficción y ésta a Maiakovski le resultaba 
insoportable: “La novela estaba ya terminada en mi cabeza, pero 
no pasó a las cuartillas. Porque a medida que la escribía, me 
sentía cada vez más fastidiado por la ficción, y empecé a exigirme 
que todo estuviera basado en los nombres propios y en los 
hechos.”30 En otras palabras, frente a la defensa de la ficción en la 
teoría stanislavskiana, Maiakovski elige el periodismo, la crónica, 
el “slogan”, representar en el escenario los fenómenos cotidianos: 
desde las luchas callejeras a los descubrimientos científicos.31 Así 
Maiakovski está más cerca del historiador o del cronista que del 
poeta. Dice lo que ha sucedido más que lo que podría suceder, ya 
que, aunque es indudable que sus obras tienen un carácter de 
ciencia-ficción, sus especulaciones sobre el futuro pretenden 
basarse siempre en afirmaciones científicas o posibles hechos 

—————————— 
30 Vladimir Maiakovski, op. cit., 1971, p. 37. 
31 Un análisis de los textos teatrales escritos por Maiakovski con posterioridad a 
esa fecha corrobora esta elección. Las dos obras que escribe en 1926, Radio-
Octubre y El veinticinco, lo son para un grupo de teatro denominado “Blusas 
Azules”, que se había hecho un nombre al introducir los “Periódicos Vivientes”, 
piezas teatrales en las que se escenificaban noticias de actualidad a fin de 
compensar la escasez de diarios provocada por la falta de papel. (José Hesse, op. 
cit., 1970, pp. 87 y 88.) Moscú incendiado (1927) es un espectáculo circense 
escrito para su amigo el payaso Lararenko. De La chinche (1928) dice el autor: “A 
mí me resulta difícil considerarme el autor único de mi comedia. El material 
utilizado en ella proviene de una serie innumerable de hechos de la vida cotidiana 
que llegaron a mis manos y a mi cabeza por infinidad de conductos durante mi 
trabajo periodístico en los diarios y especialmente en la Komsomólkaia Pravda” 
(Diario de la Juventud Comunista). (Vladimiro Maiakovski, op. cit., 1958, Tomo III, 
p. 194.). Finalmente, El baño (1930) es definida por Maiakovski como una obra de 
carácter periodístico. 
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futuros.32 Asimismo, el desprecio por la ficción supone una 
negación de las reglas aristotélicas relacionadas con la elección 
de los sucesos que han de integrar una trama y con la manera de 
estructurar esos hechos. Frente a la regla de la causalidad, por 
ejemplo, Maiakovski prefiere que la acción se suceda mediante 
una serie de sorpresas y artificiosos juegos escénicos. 
 En segundo lugar, Maiakovski rechaza el psicologismo. Los 
personajes no son gente viva, sino tendencias encarnadas. “El 
hábito de los comediógrafos de caracterizar a sus personajes: el 
cómico, el ingenuo, el melancólico o dar detalles sobre ellos: 
treinta años, con barba, alto, moreno, después del tercer acto 
parte para Voronej, donde se casa; es una costumbre 
estereotipada que debe desaparecer...”33 Maiakosvki no explica 
qué es una tendencia, aunque cabe interpretar, dado su 
conocimiento de las investigaciones formalistas, que se refiere al 
concepto de actante, es decir, que el personaje “ya no es 
asimilado a un ser psicológico o metafísico, sino a una entidad que 
pertenece a un sistema global de acción”.34 Y al igual que para la 
trama escoge hechos de la vida diaria, pero desprecia en su 
estructuración la lógica de los acontecimientos humanos, en la 
caracterización Maiakovski selecciona personajes que provienen 
de la calle, pero los presenta en el escenario cosificados y 
—————————— 
32 Un ejemplo lo encontramos en 1936, cuando Meyerhold prepara un nuevo 
montaje de La Chinche. Meyerhold justifica la congelación de Prisipkin por una 
noticia recogida en un periódico según la cual unos científicos habían encontrado 
bajo los hielos unos animales enterrados durante años y los habían reanimado. Es 
más, el director amenaza con sacar en la representación dicho periódico si alguien 
de la sala arguye que tal cosa es imposible. (V. E. Meyerhold, op. cit., p. 555.). 
Puede que esta noticia nos parezca dudosa, pero hoy es un hecho que miles de 
personas han decido congelar su cuerpo con vistas a que en un futuro la ciencia 
médica les puede devolver la vida. También puede considerarse poco científica la 
idea de la máquina del tiempo. En realidad, la máquina del tiempo es una metáfora. 
Dice Maiakovski: “Otros me criticaron señalando que la máquina del tiempo que 
inventa Chudacov es una máquina sin importancia. No, camaradas, el hecho de 
realizar nuestro plan quinquenal en cuatro años es ya una especie de máquina del 
tiempo. Realizar el plan quinquenal en cuatro años es una tarea de nuestro tiempo. 
Organizar el tiempo y también organizarnos a nosotros mismos para ganar un año 
es hacer marchar la máquina del tiempo, es decir, es impulsar la construcción del 
socialismo.” Vladimiro Maiakovski, op. cit., 1958, Tomo III, p. 204. 
33 Recogido por José Hesse, Maiakovski, Madrid, EPESA, 1970, p. 119. 
34 Patrice Pavis, op. cit., pp. 13 y 231. 
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esquematizados. Los personajes, por ejemplo, se mueven de una 
forma antinaturalista, casi siempre imitando el ritmo rapídisimo de 
las máquinas. Esta cosificación está relacionada igualmente con la 
importancia que los objetos tienen en su obra, en especial, en su 
primer texto teatral, donde los objetos se rebelan contra los 
hombres. En cuanto a la esquematización, en Misterio bufo 
distingue entre los puros (los representantes de la burguesía) y los 
impuros (el proletariado). En Los baños existen los burócratas 
obsesionados por los reglamentos y los obreros e ingenieros que 
viajarán al futuro. Naturalmente, Maiakovski hace triunfar a las 
gentes del pueblo, que se transforman en los nuevos héroes. Dice 
en el poema La nube con pantalones: “Qué puede importarme 
Fausto, / deslizándose con Mefistófeles por los andamiajes 
celestes... / Los poetas, los obreros, los estudiantes, las 
prostitutas, / esos son los que importan. / Son los que debemos 
escuchar y comprender...” Estos nuevos héroes, sin embargo, no 
intervienen como individuos, sino como parte de la masa. 
“Nosotros, dice Maiakovski, queremos transformar la acción 
individual que se desarrolla en seis o siete cuadros y hacer una 
escena de masas.”35 Y en su poema Vladimir Illich Lenin dice: “El 
Partido / es una mano millonaria, / cerrada en un enorme puño. / 
El individuo / solo / es un cero. / El individuo / solo / es un mito / El 
individuo / solo, / aun siendo fundamental, / no podría levantar / ni 
siquiera una viga de cinco metros. / Y menos una casa de cinco 
pisos.” 
 Finalmente, en lo que se refiere al lenguaje, sus parlamentos 
poseen tres características principales: emplea un estilo 
periodístico, publicitario y propagandístico; recurre a una 
ostentación formal en el tratamiento del lenguaje, pero sin olvidar 
las formas populares, desde el argot de los suburbios a las 
canciones; y, finalmente, siempre busca el efecto cómico.36 El 
estilo periodístico-propagandístico supone recurrir a materiales 

—————————— 
35 Vladimiro Maiakovski, op. cit., 1958, Tomo III, p. 207. 
36 Dice el autor: “... yo me he orientado teniendo en cuenta el material literario y 
dramático de verdadero valor... ¿En qué consiste para mí el auténtico valor de 
esos materiales? Primeramente, en que es un material de propaganda, utilizado 
en forma legible, y el texto y los diálogos desde el principio hasta el final están 
resueltos de una manera cómica.” Ibídem. 
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extraídos de los diarios y de los mítines, así como redactar 
diálogos que equivalen a “slogans” y a gritos lanzados en la calle. 
La ostentación formal le lleva a dislocar conceptos, a buscar 
nuevas imágenes y, sobre todo, a valorar el significante. Dice: “ La 
pintura, al afirmar el color, la línea y la forma como categorías 
predominantes, ha encontrado el camino eterno de su desarrollo. 
Los que encontraron que la palabra, su dibujo, su aspecto fonético 
determinan el florecimiento de la poesía, tienen derecho a la 
existencia. Es decir, han encontrado el camino eterno del 
florecimiento de la poesía.”37 El tono, de esta manera, adquiere un 
nuevo valor en su obra. Aparece, en palabras de Meyerhold, una 
dicción “al modo Maiakovski” o “estilo de manifiesto”, que se 
define por decir la prosa como se dice el verso y por decir el texto 
no como desde un escenario sino como desde una tribuna.38 
Finalmente, la elección de la comedia busca impregnar el texto de 
un tono festivo y satírico a fin de hacer una burla lo más jovial y 
violenta posible de los fenómenos que ataca, ya sea el 
aburguesamiento (La chinche) o la burocratización (Los baños). 
Meyerhold señala en este sentido que la obra de Maiakovski 
posee un “carácter epigramático”: una precisión y agudeza propia 
de los mejores humoristas.39 
 
� 7. CONCLUSIONES 

La teoría dramática de Maiakovski puede resumirse en los 
siguientes diez postulados: 
 

 1. Escribir es un oficio y el aprendizaje de ese oficio consiste 
en el estudio y práctica de los procedimientos técnicos que 
conlleva todo trabajo poético. 

—————————— 
37 Vladimiro Maiakovski, “El teatro, el cinematógrafo y el futurismo” (1913), en op. 
cit., 1958, Tomo III, p. 189. 
38 “El Mecánico corre a su litera, le vemos meterse una manga, y sus palabras 
proceden de allí. No es un coloquio íntimo, son como manifiestos de Maiakovski: 
“No iré a ninguna parte... Veréis, nosotros somos muchos... Construiremos muchas 
casas y luego nos quedaremos dentro...” Es el fragmento de un manifiesto 
maiakovskiano, este modo de expresarse (Meyerhold lee el texto del modo en que 
Maiakovski recitaba sus versos). Son casi versos, está completamente en el estilo 
de Maiakovski, estilo de manifiesto.” V. E. Meyerhold, op. cit., p. 550.  
39 V. E. Meyerhold, op. cit., pp. 540, 541 y 554. 
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 2. Los instrumentos y equipos de trabajo, así como el 
ambiente intelectual cotidiano, influyen en la creación 
artística tanto como los demás factores. 

 3. La originalidad es indispensable y debe traducirse en la 
utilización de materiales y artefactos inéditos y en la 
invención de nuevos procedimientos técnicos. 

 4. Nunca debe empezarse a escribir si el imperativo social y 
la orientación no están claros. 

 5. La capacidad para encontrar ideas depende de nuestras 
reservas poéticas, es decir, de la competencia del escritor 
para hacer de cada fenómeno observado un posible filón 
de materiales expresivos y siempre enriqueciendo dicho 
fenómeno con la imaginación. 

 6. El efecto teatral constituye la base de la comunicación 
escénica. 

 7. La trama no es una ficción sino una Historia, es decir, un 
conjunto de hechos vistos a la luz del marxismo. 

 8. Los personajes no son gente viva, sino tendencias. 
 9. En lo que respecta a la materia, hay que trabajar 

intensamente para dominar las palabras, las cuales tienen 
valor por sí mismas, por su calidad fónica, morfosintáctica 
y léxica. 

10. Si la escritura es un oficio, el objeto de todo ensayo sobre 
literatura deja de ser la valoración de la obra según los 
juicios individualistas y caprichosos de la crítica. La labor 
del crítico es el estudio minucioso del proceso de 
fabricación del texto. 

 
 En definitiva, la especulación teórica que Maiakovski nos ha 
dejado en prólogos, discursos, manifiestos, ensayos y su propio 
teatro nos muestra una poética socialista y vanguardista basada 
en un nuevo enunciado de los conceptos clásicos de la teoría 
dramática y en una aproximación a las conquistas artísticas de 
otras formas de expresión, desde la plástica a los espectáculos 
populares. 
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