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Este trabajo se propone un acercamiento a la figura de Asja Lacis, testigo de 
primera línea del impacto de la Revolución de Octubre en las artes escénicas, 
discípula de Meyerhold, ayudante de Bertolt Brecht y posterior confidente y 
amante de Walter Benjamin, a quien este dedicará su Calle de Dirección Única 
y por quien emprenderá, en diciembre de 1926, el viaje a Moscú retratado en 
su famoso diario. Personaje controversial en la vida de este escritor (Gershom 
Scholem, particularmente, sentía por ella una aversión casi primaria), su bio-
grafía, Revolutionär im Beruf (De profesión revolucionaria) (1971), se inicia con 
uno de los primeros experimentos de teatro infantil1 político y comunitario en 
los albores del siglo XX, un auténtico proyecto de avanzada que anticipa en 
muchos años al teatro de Augusto Boal, en cuyos fundamentos se adivinan ya 
algunas de las teorías sobre el oficio del director teatral que alcanzarán su 
auge en la Europa de posguerra.

Nacida Anna Ernestovna en Letonia en 1891 (era un año mayor que 
Benjamin), en el seno de una familia humilde, tuvo la inmensa fortuna de recibir 
una educación completa, incluyendo un paso por el Instituto de Investigación 
Psiconeurológica Bekhterev en San Petersburgo, uno de los pocos en admitir 
mujeres en aquella época. Tempranamente influenciada por los métodos 
teatrales de Vsevolod Meyerhold, se encontraba en Moscú cuando estalló la 
revolución.

La revolución transformó las relaciones entre los hombres, la concepción del 
trabajo, abriendo perspectivas completamente nuevas. En el estudio [de Fyodor 
Fyodorovich Komissarzhevsky] se formaron dos grupos enemigos, uno recla-
maba un cambio total en el reportorio y en los planes de estudio (…) yo quería 
ser un buen soldado de la revolución y cambiar mi vida (…), dado que la vida 
estaba cambiando a mi alrededor – el teatro salió a la calle y la calle llegó al 
teatro. El ‘Octubre Teatral’ había comenzado (Lacis, 1971: 20).2

1  En este caso infantil significa “hecho por niños”.
2  Traducción propia.

Asja en Orel. Teatro infantil  
y revolución proletaria

Cristian Palacios (UBA-CONICET)
atenalplaneta@gmail.com



235

ACTAS DE LAS IX JORNADAS NACIONALES
Y IV JORNADAS LATINOAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN Y CRÍTICA TEATRAL 

Buenos Aires, del 10 al 14 de mayo de 2017. ISBN 978-987-46419-2-2

Su compromiso con la causa revolucionaria sería, por lo tanto, casi 
absoluto. En 1918 se le encargó la dirección del teatro municipal de Orel, 
una pequeña ciudad al sur de Moscú que caería luego en poder de las tropas 
contrarrevolucionarias. Al llegar, encontró un panorama desolador: “en las 
calles de Orel, en la plaza del mercado, en el cementerio, en bodegas, en ca-
sas abandonadas, me encontré con montones de niños descuidados, los bes-
prisorniki” (Lacis, 1971: 21. Traducción propia). Estos huérfanos de la guerra, 
que no habían tomado un baño en meses, andaban en grupos, conducidos por 
pequeños líderes, robando lo que pudieran, como verdaderas bandas de ladro-
nes. Confinados por el régimen soviético en casas de acogida, se las arreglaban 
para escaparse. Niños sin infancia, que habían sufrido en carne propia los 
traumas de la guerra civil. En este contexto, Asja concebirá un auténtico pro-
yecto teatral de avanzada, en cuyas líneas puede advertirse una concepción 
enteramente novedosa de las artes escénicas que la liga a los grandes teóricos 
de la creación teatral de comienzos del siglo XX. En esta experiencia fundadora, 
podremos ya advertir el surgimiento de un discurso teatral vinculado a la pues-
ta en escena como arte, es decir, de todo aquello que hoy en día reconocemos 
auténticamente como teatro. 

Lo fácil hubiera sido escoger una pieza, realizar un casting entre los niños, 
ensayar y producir un espectáculo. Les hubiera dado algo en lo que entretenerse 
por un tiempo, pero difícilmente hubiera contribuido a su desarrollo. Una vez 
que uno comienza a trabajar en una pieza previamente escrita, se trabaja 
con la mira puesta en un punto de llegada, el espectáculo. Los niños sienten 
incesantemente la sensación de que la voluntad de un extraño los dirige y los 
guía, la voluntad de un director. Eso no me hubiera permitido alcanzar mis 
objetivos, la educación estética de esos niños, el desarrollo de sus habilidades 
morales y estéticas. Quería que sus ojos fueran entrenados para ver mejor, sus 
oídos para escuchar más claramente (Lacis, 1971: 22. Traducción propia).

Lejos de los métodos pedagógicos burgueses, que perseguían la efectividad 
a través del desarrollo de ciertas específicas habilidades individuales, el 
proyecto de Asja conservaba lo que a su juicio era mayormente importante 
en un verdadero teatro infantil proletario (o a secas): el placer del juego y la 
creación sin un rumbo específico, es decir, la experimentación sobre lo escénico 
sin anclaje en un texto previo. Este proceso, que hoy se nos aparece como 
naturalizado, implicaba una inversión radical de lo que hasta ese entonces se 
tenía por teatro. 

Años más tarde, Asja intentará repetir esta experiencia en la casa Liebkne-
cht de Berlín, para lo cual solicitará a Benjamin la escritura del “Programa de 
un teatro infantil proletario” (1989: 101-106): 

Conversé muy detenidamente sobre ese tema con Benjamin. Me había pedido 
que elaborara un programa. Walter Benjamin dijo que él lo escribiría y daría 
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un fundamento teórico a mi labor de Orel. Realmente lo escribió, pero en la 
primera versión expuso mis tesis de una manera sumamente complicada. En la 
casa Liebknecht lo leyeron y comentaron riendo: ‘Esto te lo escribió Benjamin.’ 
Le devolví el programa pidiéndole que lo escribiera en forma más comprensible 
(Lacis, como se cita en Schiavonni, 1989: 7). 

El teatro, va a decir Benjamin, “es para el niño proletario el lugar de edu-
cación dialécticamente fijado” y eso es porque “la vida entera en su abundan-
cia infinita aparece única y exclusivamente en el teatro dentro de un marco y 
como espacio” y agrega “nada considera la burguesía más peligroso para los 
niños que el teatro (…) lo que se expresa, más bien, en esta resistencia es la 
angustiada conciencia de que el teatro despierta la poderosa fuerza del futuro 
en los niños” (Benjamin, 1989: 102-103). De allí extrae el origen del mito del 
comediante vagabundo que secuestra a los niños, ilustrado por Carlo Collodi 
en uno de los más famosos episodios de su Pinocchio. Esta misma fantasía se 
traduce, más avanzado el siglo, en la historia del joven que huye detrás del 
circo, rechazando así los valores burgueses de la familia y el trabajo. 

A su manera, el programa de Benjamin (y la tarea de Asja Lacis) antici-
pan muchas de las teorías sobre el oficio del director teatral que alcanzarán 
su auge mucho más adelante (y no está claro hasta qué punto se debe a su 
influencia gran parte del trabajo teórico de Brecht). En el teatro infantil prole-
tario:

… las funciones se producen como de paso, podría decirse por descuido, casi 
como una travesura de los niños, que de esa manera interrumpen el estudio 
que, por principio, nunca termina. El director concede poca importancia a esos 
finales. A él le interesan las tensiones que se resuelven en tales funciones (Ben-
jamin, 1989: 102-103). 

Esta renuncia del director a ejercer su “influencia moral” sobre sus acto-
res no se traduce, necesariamente, en un principio de anarquía; muy por el 
contrario, “los inevitables equilibramientos y correcciones surgen de la propia 
colectividad infantil” (Benjamin, 1989). A lo cual agrega: “… un público que se 
sintiera superior no tendría lugar posible frente al teatro infantil. El que to-
davía no se haya idiotizado por completo tal vez sienta vergüenza” (Benjamin, 
1989: 102-103). En definitiva, este director se transporta en un observador cuya 
misteriosa tarea consiste en liberar las señales infantiles (ese mundo en el 
que el niño vive y manda, que solo unos pocos hombres geniales saben ha-
cernos ver) del reino de la mera fantasía, para concretar su realización en lo 
material. Y ha sido privilegio de la clase obrera “el prestar mucha atención 
al ente colectivo infantil, al que la burguesía no podrá ver jamás. Ese cuerpo 
social irradia no sólo las fuerzas más potentes, sino también las más actuales. 
De hecho, la actualidad de la creación infantil no tiene igual” (Benjamin, 1989: 
102-104). 
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Ese teatro, dice Benjamin, es el único que sirve al espectador infantil “cuando 
los adultos hacen teatro para niños, resultan de ello tonterías” (1989: 106). 
Aunque no sea siempre el caso, se ha de admitir que, lamentablemente, la 
observación conlleva un alto grado de verdad. Ello se debe al mismo problema 
que constataba en su Diario de Moscú respecto de la educación revolucionaria 
de la juventud: “… se da a la juventud una educación revolucionaria. Lo cual 
significa que lo revolucionario les llega no como experiencia sino como con-
signa (Benjamin, 1990: 69)”; y si, al asistir a la representación de una obra 
de Meyerhold, el escaso entusiasmo del público se explica por su adhesión a 
las consignas estéticas del régimen, es en ello justamente en lo que radica la 
diferencia entre un público adulto y uno infantil. Es también otro modo en el 
que la experiencia sobrevive en el teatro, ya no como vivencia del público frente 
a los actores, sino como tránsito del propio cuerpo hacia las potencialidades 
imaginarias que en él habitan. 

En ese teatro infantil vive una fuerza que aniquilará el gesto seudorrevo-
lucionario del más reciente teatro burgués. Pues no es verdaderamente 
revolucionaria una propaganda de ideas que, de vez en cuando, estimulan 
acciones irrealizables y desaparecen ante la primera reflexión sobria a la salida 
del teatro. Verdaderamente revolucionaria es la señal secreta de lo venidero 
que se revela en el gesto infantil (Benjamin, 1989: 106).

No es sino hasta bien entrado el siglo XIX que el espectáculo comienza a 
reclamar para sí un lugar tanto dentro de la práctica como dentro de la teoría 
del teatro. Todavía en 1914, Max Hermann, en lo que constituye una suerte de 
acta de nacimiento de la Ciencia Teatral (Theaterwissenschaft) como una dis-
ciplina separada del estudio de la literatura dramática, afirmaba que la “obra 
escénica” no era artística en absoluto, pese a que, para la ciencia del teatro era 
“tal vez más importante que la mejor obra maestra de la literatura dramática 
mundial” (Hermann, como se cita en Hormigón, 2011: 23), y, aunque destacaba 
el lugar de la puesta como un lenguaje autónomo, no dejaba de subrayar que 
sus “pretensiones de igualdad” frente a la literatura dramática, eran sin duda 
“exageradas” (Hermann, como se cita en Hormigón, 2011: 23-26). 

Copeau, Stanislavski, Meyerhold, Craig, Appia, Jouvet, Brecht, luego Vilar, Vitez, 
Wilson y muchos otros, transformaron en un arte independiente lo que sólo era 
el montaje de la representación. Dieron origen a un tipo de artista que no se 
sitúa ni en el registro del arte del escritor ni en el del intérprete, pero que crea 
en el pensamiento y el espacio una mediación entre ambos. El director es una 
suerte de pensador de la representación como tal, sostiene una meditación muy 
compleja sobre las relaciones entre el texto, la actuación, el espacio, el público 
(Badiou, 2008: 60-61).
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Como se ve, el proyecto fundador de Asja Lacis en Orel ocupa un lugar desta-
cado en la historia de este movimiento por el que da nacimiento, en los albores 
del siglo XX, aquello que hoy reconocemos como teatro, sobre todo en aquello 
que el auténtico teatro tiene de infantil, es decir, en aquella dimensión en la 
que la experiencia se conjuga con las potencialidades de la imaginación (con la 
potencialidad, deberíamos decir, a secas) en lo que esta tiene de amenaza para 
la cultura (entendida aquí como todo lo dado). 

Recordemos, una vez más, con Walter Benjamin, que “lo que persigue toda 
realización infantil no es la perpetuidad de los productos, sino el momento del 
gesto. El teatro [todo teatro], por ser arte perecedero, es [por suerte, e inevita-
blemente] infantil” (1989: 102-105). 
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